VALORES INVERTIDOS
Reflexión y coloquio
Hace poco tiempo nuestra sociedad se regia por unos valores constituidos que casi nadie
ponía en duda. Pero poco a poco nuestra sociedad ha cambiado los valores universales
por valores personales que persona tiene. Esto nos lleva a encontrarnos con una
sociedad con valores relativos que depende de la objetividad de cada uno.
¬ Nosotros como hijos de Dios creemos:
1. Dios es el Creador de todo y por ello tiene el derecho de establecer las normas.
2. Como el Creador sabe como deben funcionar las cosas para que seamos felices.
¿Cómo crees que la inversión de los valores en la sociedad
está afectando a nuestras Familias, a la Sociedad o a la Iglesia?
-Piensa en algunas situaciones o valores que te inquietan o en las que hayas tenido que
posicionarte porque van en contra de tus principios o valores bíblicos.
Isaías 5:20 !!Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz
tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo!
Uno de los aspectos donde más ha sido atacado los valores cristianos es el de la
sexualidad. Nuestra sociedad promueve lo que Dios prohíbe convirtiendo la libertad en
libertinaje. La palabra de Dios muestra la sexualidad como un regalo que se disfruta en el
santo marco del matrimonio entre un hombre y una mujer.
«EL CRISTIANISMO PROMOCIONA LA SANA SEXUALIDAD»

Conclusión
Por toda esta influencia que estamos experimentando debemos invertir tiempo en
nuestras familias y en especial en la vida de nuestros hijos. Si nosotros no damos
respuestas a todas sus inquietudes ellos las buscaran en otros lugares incorrectos.
Una de las mayores excusas que ponemos a la hora de trabajar en nuestros hogares es la
“Falta de Tiempo”. (Reflexiona como estás administrando las 24 horas de tu día)
-Terminemos orando juntos por nuestra Sociedad, por la Iglesias y por las Familias.
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