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Enojado Las Aves
(Angry Birds)

Escritura:
En Iconio, Pablo y Bernabé se fue como de costumbre en la sinagoga judía. Allí habló con tanta
eficacia que un gran número de Judios y gentiles creían. Pero los Judios que se negó a creer
despertó a los gentiles y corrompieron los ánimos contra los hermanos. Así que Pablo y
Bernabé pasaron un tiempo considerable allí, hablando con valentía para el Señor, quien
confirmó el mensaje de su gracia por lo que les permite hacer señales y prodigios. Los
habitantes de la ciudad se dividieron, algunos del lado de los Judios, otros con los apóstoles.
Hubo un complot entre los gentiles y los judíos, junto con sus líderes, para maltratarlos y
apedrearlos. Pero se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia de Listra y
Derbe y la región circundante, donde continuó predicando las buenas noticias ... A
continuación, algunos Judios vinieron de Antioquía y de Iconio y ganó a la multitud. Se
apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero
después de que los discípulos se habían reunido alrededor de él, se levantó y volvió a entrar en
la ciudad. Al día siguiente, él y Bernabé para Derbe. (Hechos 14:1-7, 19-20 NVI)

Acerca de ese momento se levantó un gran alboroto sobre el Camino. Un platero llamado
Demetrio, que han hecho en plata del templo de Artemisa, traído en no poca para los
artesanos. Él los llamó, junto con los trabajadores en los oficios relacionados, y dijo:. "Los
hombres, usted sabe que recibirá una buena renta de este negocio y que ven y oyen cómo este
hombre ha convencido a Pablo y llevó los números extraviados grandes cantidades de
personas aquí en Éfeso y en casi toda la provincia de Asia. Él dice que los dioses hechos por el
hombre no son dioses en absoluto. Existe el peligro no sólo que nuestro comercio, ésta pierde
su buen nombre, sino también que el templo de la gran diosa Artemisa sea desacreditado , y la
propia diosa, que es adorado en toda la provincia de Asia y el mundo, sea despojada de su
divina majestad ". Cuando oyeron esto, se enfurecieron y comenzaron a gritar: "¡Grande es
Diana de los efesios!" Pronto toda la ciudad estaba alborotada. La gente arrebatando a Gayo
ya Aristarco, compañeros de viaje de Pablo desde Macedonia, y se precipitó como un solo
hombre en el teatro. Pablo quería presentarse ante la multitud, pero los discípulos no se lo
permitió. Incluso algunos de los funcionarios de la provincia, los amigos de Pablo, le envió un
mensaje pidiendo que no se arriesgara en el teatro. La concurrencia estaba confusa: algunos
gritaban una cosa, otros otra. La mayoría de la gente ni siquiera sabía por qué estaban allí.
(Hechos 19:23-32 NVI)
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Enojado Las Aves es una aplicación de juego increíblemente popular (APP) desarrollado para
el iPhone de Apple. Desde su lanzamiento en diciembre de 2009, la aplicación ha sido
descargada por los usuarios de más de 12 millones de veces. Debido a su gran éxito, Rovio
Entertainment, el estudio detrás del juego Enojado Las Aves, ha lanzado las versiones de la
aplicación para otras plataformas, incluyendo ordenadores personales, tabletas, sitios de
medios sociales, consolas de videojuegos y teléfonos inteligentes que utilizan el sistema
operativo Android. En todas las plataformas, el número total de descargas ha alcanzado la
asombrosa cifra de 700 millones (y contando) haciendo Enojado Las Aves uno de los juegos
más exitosos o aplicaciones hasta la fecha. Además, la locura de Enojado Las Aves ha dado
lugar a una línea de juguetes de peluche, y los informes indican que puede haber una película
de Enojado Las Aves en las obras en breve.
En Enojado Las Aves, los jugadores utilizan un tirachinas para lanzar pájaros sin alas a los
cerdos situados en o dentro de las estructuras. El objetivo del juego es destruir todos los cerdos
presentes en la superficie de juego. Si bien el objetivo del juego es bastante sencilla, la premisa
detrás de esto es el tema de una cierta especulación. Uno de los memes más coloridos
(conceptos o ideas) que flotan alrededor de la Internet afirma que los pájaros están enojados
porque no pueden volar. Otra sostiene que están enojados porque los cerdos son de
suficiencia. Mientras tanto, otro sostiene que están enojados porque los cerdos se comían sus
huevos y los obligaron a la extinción. De cualquier manera, los pájaros están luchando loca y
muy popular.
Al igual que las aves furiosas, las personas en ambos grupos de escrituras estaban luchando
loco. En el pasaje de Hechos 14, los Judios que se negó a creer en el evangelio, siguiendo a
Pablo de una ciudad a otra barandilla en contra de él, su ministerio y el mensaje del evangelio.
Y ellos incitaron a la multitud en Listra al punto de que la multitud enojada apedreado el apóstol
Pablo y lo dejaron por muerto fuera de la ciudad. Igualmente inquietante es el pasaje de
Hechos 19. En Éfeso, el orfebre y artesanos, temeroso del impacto que el ministerio de Pablo
podría tener en su potencial de ingresos, que incitó una revuelta en la ciudad. La escena era
tan espontánea y caótica que algunas personas ni siquiera sabían por qué estaban en un
alboroto. Se limitó a seguir la multitud furiosa protesta en contra de Pablo y sus compañeros.
A medida que estas escrituras prueban el éxito engendra desprecio. Tanto si se viene en la
forma de una buena educación, un gran trabajo, una buena casa, un marido cariñoso, una
familia maravillosa o un ministerio próspero, el éxito de cualquier tipo es seguro para generar
desprecio de una persona u otra. Es un hecho de la vida. Los instigadores y agitadores como
los que persigue Pablo han existido por mucho tiempo. Y su objetivo principal es despertar las
semillas de conflictos y la siembra de la discordia más o menos donde quiera que vayan. Su
objetivo, por falta de una palabra mejor, es para buscar y destruir todo ya todos que, o bien
odian o se oponen. Y no se detendrán ante nada para lograr su objetivo.
Si usted está tratando con "enojado las aves", se regocijan. Los instigadores y agitadores por lo
general sólo aparecen cuando las cosas van bien para usted. Así que el hecho de que están en
la escena de la evocación de problemas es una prueba positiva de que usted está haciendo
algo bien. Por su parte, trate de concentrarse en lo que detestan y oposición. Al saber lo que
odian, te darás cuenta lo que te hace grande. Es cierto. Más a menudo que no, lo que los
demás el odio es lo que Dios ama. Es lo que te hace grande. Dicho esto, no dejes que las aves
furiosas detener su avance. Al igual que Pablo, presione hacia arriba y adelante pase lo que
pase. Recuerde, cuando se enfrentan a los instigadores y agitadores, que esos que odian a sus
motivaciones.
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Sea bendito.
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