¡Los estadounidenses están siendo trasquilados en el nombre de Dios por lobos con
piel de oveja! La mejor manera de protegerse es saber quién está esquilando a las
ovejas y porqué:
Dios versus el Socialismo: Una Crítica Bíblica del Nuevo Evangelio Social,
por Joel McDurmon.
Millones de cristianos han sido embaucados por
líderes religiosos que enseñan y predican que el
socialismo es una buena manera para dirigir y
hacer funcionar un gobierno. Incluso creen que
la Biblia enseña un sistema económico
socialista. Claro que no van a usar la palabra
socialismo, pero sus libros, cartas de noticias,
artículos de revistas, sitios web y sermones
están llenos de retórica socialista. Creen que la
redistribución de la riqueza es obligación del
gobierno y que los cristianos están obligados a
votar por tal gobierno. ¡Y les están ayudando a
los oficiales del gobierno a implementar el
socialismo en el nombre de Dios!
Un cristiano socialista declara “que hay más
de 2,000 versículos en la Escritura que nos
llaman a expresar amor y justicia para aquellos
que son problemas y están oprimidos.” Ciertamente es verdad, pero lo que necesita
encontrar en esos 2,000 versículos es un versículo que le dé autoridad al gobierno
para redistribuir la riqueza tomándola de un segmento de la sociedad para dársela a
otro. Toma versículos que son dirigidos a individuos y los pone de cabeza dándoles
un giro político. He aquí tan sólo un ejemplo:
Cuando reflexionamos en todo lo que Jesús tuvo que decir sobre cuidar al pobre
y al oprimido, comprometernos con Su… mensaje debiera conducirnos
simplemente a ver lo que podemos hacer políticamente para ayudar a aquellos
que son llamados, “los más pequeños de estos” (ver Mateo 25:31-46). En el día
del juicio… [Dios] preguntará si hemos o no alimentado al hambriento, vestido al
desnudo, recibido y cuidado a los extranjeros, y traído liberación a las pueblos
cautivos (ver Mateo 25:31-46).

Como debiese saber cualquiera que esté familiarizado con la Biblia, estos
versículos no están dirigidos a lo que los gobiernos debiesen hacer sino a lo que los
individuos están llamados a hacer.
Si nuestra nación resulta extraviándose del camino, los cristianos debemos
combatir las falsas teologías que están contribuyendo a la tiranía económica y
política. Martín Lutero lo dijo bien:
“Si profeso con la voz más alta y la expresión más clara todas las
porciones de la verdad de Dios, excepto precisamente aquel pequeño
punto que el mundo y el diablo están atacando en aquel momento, no
estoy confesando a Cristo, no importa con cuánta audacia pudiera estar
profesando a Cristo.”
Es en este punto en el tiempo que profesamos con la voz más alta y clara posible
la verdad de lo que dice la Biblia acerca de la economía. El futuro de nuestra
nación y de nuestras familias está en juego. Dios versus el Socialismo identifica a
los lobos con piel de oveja. Son cristianos prominentes que cuentan con la atención
de esta administración. Están ayudando a establecer la agenda económica en el
nombre de Dios. Es el mandado del tonto. Dios versus el Socialismo explicará
porqué. Edición de pasta blanda, 245 páginas.
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