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Y-WoW Nation
Y WoW Nación

Escritura: "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí "(Juan 14:6 NVI).

El Truth.com
(The Truth.com)

TheTruth.com es una campaña de educación sobre el tabaco patrocinado por la American Legacy
Foundation, una organización sin fines de lucro dedicada a la prevención del tabaquismo adolescente y
alentar a los fumadores adultos para dejar de fumar. La organización es famosa por la producción de
comerciales de televisión escalofriantes que muestran los efectos devastadores de los productos del
tabaco en los ex fumadores. En algunos casos, las funciones se han desarrollado enfermedades crónicas
o potencialmente mortales como el cáncer, enfisema, bronquitis y enfermedades cardiovasculares. En
otros casos, las funciones han perdido partes importantes del cuerpo, como los dientes, el pelo, la
tráquea, los pulmones o las extremidades. Las imágenes sombrías pintadas por los comerciales son muy
aleccionadora ya que su intención es contrarrestar los esfuerzos de larga data y engañosas de la
industria tabacalera al glamour del uso de los productos del tabaco, especialmente cigarrillos. La táctica
de la industria, que se cree por algunos como manipuladora y engañosa, han llevado a muchos incautos
ovejas a la masacre, por así decirlo. En consecuencia, TheTruth.com trabaja para educar a los
consumidores sobre los efectos debilitantes de los productos del tabaco para que puedan elegir la vida y
la salud en la destrucción y la muerte, que está seguro de que el resultado de la utilización de dichos
productos.
De la misma manera que TheTruth.com trabaja diligentemente para exponer la verdad sobre la industria
tabacalera y los efectos nocivos de sus productos, nosotros también tenemos un abogado que está
trabajando diligentemente para exponer la verdad sobre nuestro enemigo, Satanás, y los efectos
nocivos de sus mentiras varias y diversas. Algunas de sus mentiras incluyen los siguientes:

- "No hay tal cosa como la verdad absoluta. Todo es relativo ".
- "Todos los caminos conducen a Dios."
- "No hay Dios."

Todas esas declaraciones son falsas. Sabemos que esas declaraciones son falsas, porque Jesús lo dijo.
Según consta en Juan 14:6, Jesús dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino
por mí "(NVI). A pesar de su simplicidad, que es una declaración poderosa y definitiva. En ella, Jesús
hace tres declaraciones importantes. Uno de ellos, Él es la verdad, un hecho absoluto e indiscutible. Dos,
que hay un Dios y que Dios, el Único Dios Vivo y Verdadero, es su Padre. Y, tres, nadie, bajo ninguna
circunstancia, puede llegar al Padre sin primero establecer una relación personal con el Hijo (Jesucristo).
Eso es el evangelio en pocas palabras, señoras, y es la verdad absoluta.
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Al igual que grandes compañías tabacaleras, el enemigo es implacable en su búsqueda de la próxima
generación. Él va a estar como una alfombra que os desvíe. Pero como una persona sabia dijo una vez:
"la capacidad de mentir es un pasivo". Es una desventaja, una desventaja, una debilidad, un defecto. Por
lo tanto, no se deje engañar por las mentiras del enemigo. En su lugar, al igual que el Truth.com, buscar
la vida y la salud. En pocas palabras, seguir a Jesucristo.

Sea bendito.

Elle Bailey
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