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Introducción

“Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del
Señor vendrá así como ladrón en la noche; que cuando
digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos
destrucción repentina, como los dolores a la mujer
encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos,
no estáis en tinieblas, para que aquel día
os sorprenda como ladrón”
1 Tesalonicenses 5:2 al 4
Sin dudas, estamos en tiempos finales, difíciles y
determinantes. Sin embargo, para la mayoría de las personas
y para gran parte del pueblo cristiano, todo marcha
relativamente normal. Esta negación de la realidad, nos está
haciendo mucho mal, porque quién nada espera, para nada se
prepara. O mejor dicho, si no sabemos tomar la temperatura
espiritual de la sociedad actual, o simplemente esperamos
irnos a una nube, no estaremos listos, para los eventos por
venir, que sin dudas, la Palabra de Dios, dice que tendremos
que enfrentar.
El motivo por el cual, titulé este libro “sesgo de
normalidad”, es porque este concepto, no es más que la
definición, de una tendencia distorsionada de las personas a
creer que las cosas siempre funcionarán de la manera en que
normalmente han funcionado y, por lo tanto, a subestimar
tanto la probabilidad de un desastre, como sus posibles
5

efectos. Por supuesto, esto puede dar lugar a situaciones en
las que las personas de manera individual, no se preparan
adecuadamente para los desastres y en escala mayor da lugar
al fracaso de los gobiernos para incluir a la población en los
preparativos para desastres y creo que esto, incluye a la
nación santa que mora la tierra.
Según los informes, alrededor del 70% de las personas
muestran un sesgo de normalidad durante un desastre, y si
ese porcentaje, llegara a ser, siquiera la mitad, dentro del
pueblo de Dios, estaríamos ante un verdadero desastre.
A través de este libro, pretendo enumerar una cadena
de acontecimientos, que están azotando al planeta y que son,
sin lugar a duda, claros cumplimientos proféticos que
anuncian el final de los tiempos. No lo haré con la intención
de asustar a nadie, sino que, por el contrario, la idea es
plantear la paz de vivir en Cristo, la seguridad y la confianza
del Reino, sin permitir que la pasividad o el adormecimiento
generen en la iglesia, una peligrosa debilidad.
Les ruego a todos los lectores, verificar los datos que
estaré presentando. Hoy tenemos, una innumerable fuente de
información que, en algunos casos, pueden sufrir, claras
diferencias. Yo no soy un experto en estadística, no poseo
conocimientos y habilidades en la certera elección de datos,
o métodos estadísticos. No puedo verificar, cada uno de los
datos, de manera absolutamente precisa.
Cuando aclaro esto, no me estoy librando de la
responsabilidad que me cabe, al mencionar datos de la
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realidad. Solo me estoy refiriendo a pequeñas diferencias,
pero no a los datos en sí. Yo escribo este libro, con el
compromiso de verificar y comparar la información a través
de diferentes fuentes y luego exponerlas, sin procurar
exageraciones que puedan causar un efecto sensacionalista.
Hay varios libros, que de manera magistral, exponen
los detalles de los tiempos finales. No pretendo superar eso,
ni volverme novedoso al respecto. Solo pretendo alcanzar a
los lectores que confían en mis enseñanzas y recopilando
información de diferentes fuentes, presentarles un material
confiable, para evaluar con sabiduría, los tiempos actuales.
Yo siempre digo, que soy ministro de esta generación
y que, pretendo servirla dando, lo que por gracia he recibido,
de manera oral y escrita. Enseñando sobre todos los temas
posibles, trascendentes y útiles para caminar con efectividad,
una verdadera vida de Reino.
Creo que este libro, es una contribución más al
propósito de perfeccionar a los santos, para la obra del
ministerio. Sin dudas, todo líder, debería interiorizarse sobre
este tema, para inyectar en sus enseñanzas, una sana porción
de actualidad, que prepare a los hijos de Dios, evitando que
caigan en el peligroso sesgo de normalidad.
Por último, en esta introducción, quiero dejar bien en
claro que, no escribiría jamás, un libro como este, si no
hubiese dedicado algunos años de mi vida a este tema tan
controversial como es el de los tiempos finales.
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Como responsable de la EGE (Escuela de gobierno
espiritual), preparo de manera personal, cada uno de los
módulos de estudio. Hasta el momento la EGE tiene casi
sesenta módulos diferentes. En una ocasión, determiné,
viendo la necesidad de los santos, preparar un módulo
respecto de la segunda venida de Cristo.
Comencé a prepararlo unos meses antes de la fecha en
la que tenía programado darlo. Sin embargo, cuando
comencé a estudiar el tema, descubrí, que había una enorme
cantidad de variaciones doctrinales, sobre este asunto tan
trascendente.
Me sorprendí mucho y procuré, no tomar como cierta
y segura, ninguna corriente de pensamiento. Sin considerar
siquiera los teólogos de renombre que estaban a favor o en
contra de alguna de estas corrientes. Eso me complicó en
gran manera, porque tuve que estudiar todo, tratando de
encontrar los puntos a favor y en contra de cada idea,
tomando como parámetro absoluto, la mismísima Palabra del
Señor.
Por supuesto, no pude preparar este módulo en unos
meses, sino que me llevó unos tres años de estudio el poder
hacerlo. De todas maneras, reconozco la presencia de algunos
puntos grises, por lo cual, no me atribuyo alguna razón. Solo
pretendo que la Palabra misma conteste claramente lo que yo
no puedo.
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Al dar este módulo de la segunda venida de Cristo, le
dije a cada hermano, sobre todo a cada líder, que no tomen
todo sin verificarlo y no rechacen nada, sin estudiar el tema
de manera comprometida. Creo que sufrimos una gran
ignorancia, al tomar por cierto y seguro, lo que alguien
enseña y listo. Nos gusta comprar hecho, lo que nos presenta
un reto complicado.
Me di cuenta que, hay muchos ministros que, ante mi
consulta sobre el tema, solo repetían lo que habían aprendido
en el seminario de su institución, o los conceptos dichos por
algún predicador conocido. Pero la gran mayoría, y me estoy
refiriendo al noventa y nueve por ciento de ellos,
simplemente me reconoció que nunca había estudiado el
tema con profundidad.
No hay problema con eso, invierten mucho tiempo con
la problemática de los hermanos. Yo estudio mucho porque
soy maestro y no pretendo que todos hagan lo mismo, pero
creo que en este tiempo, no debemos seguir adelante sin
interiorizarnos sobre el gran tema de los tiempos finales y la
segunda venida de Cristo.
Por favor, no tomen posición rápidamente, ni a favor,
ni en contra de toda idea. Estudien, verifiquen, comprueben
con la Biblia, cada una de las enseñanzas. No seamos
simples, con un tema tan profundo y trascendente como este,
seamos como los hermanos de Berea:
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“Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a
Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado,
entraron en la sinagoga de los judíos. Y éstos eran más
nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron
la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las
Escrituras para ver si estas cosas eran así.”
Hechos 17:10 y 11
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Capítulo uno
El efecto avestruz

“El individuo está en desventaja por estar cara a cara con
una conspiración tan monstruosa que no puede creer que
exista. La mente simplemente no ha llegado a darse cuenta
del mal que se ha introducido en medio de nosotros”
J. Edgar Hoover, primer jefe del FBI, al hablar de la
existencia del Gran Plan
El sesgo de normalidad, también es llamado por
muchos, como el efecto avestruz. A pesar de que no es cierto
que los avestruces escondan la cabeza en la tierra ante
algunos peligros, este mito se ha fijado con tanta fuerza en el
imaginario popular que incluso ha servido para bautizar este
sesgo cognitivo que todos hemos sufrido alguna que otra vez,
o que quizá estemos padeciendo como sociedad.
El avestruz en hebreo: “yaanáh”, “notsá” o
“renanáh”, es un ave grande típica de África y la región del
Oriente más próxima al Mediterráneo. Su incapacidad para
volar está compensada con su gran velocidad; puede dejar
atrás a un caballo sin problemas (Job 39:18). La hembra
pone como una docena de huevos enormes, y los ubica en la
tierra o la arena del desierto, excavando con sus poderosas
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patas. A menudo los deposita durante el día, para que el calor
del sol los incube, pero sin dudas, es muy descuidada con
ellos. Sus hábitos al respecto, se describen en Job 39:13 al
17.
Según la Biblia, es un ave retraída (Job 30:29; Isaías
13:21; 34:13; 43:20) y tiene un grito lastimero (Miqueas
1:8). Por cuanto deja su nido aparentemente sin protección,
se lo consideraba como un símbolo apropiado de quienes se
han endurecido por el pecado (Lamentaciones 4:3). Era un
animal ceremonialmente impuro (Levítico 11:16;
Deuteronomio 14:15).
Es un ave corredora, la mayor de esta especie. Los
machos tienen plumas negras y las hembras, plumas grises.
Sus piernas son largas y robustas, con dos dedos en cada pie.
En carrera, puede alcanzar la increíble velocidad de
cincuenta kilómetros por hora. Job se refiere al avestruz,
como un animal de poca inteligencia, pero de veloz carrera.
En los escritos del profeta Isaías, encontramos varias
alusiones al avestruz. Por ejemplo, en las profecías contra
Babilonia (Isaías 13:21); contra Edom (Isaías 34:13).
Jeremías también se refiere al avestruz, en su oráculo contra
los caldeos (Jeremías 50:39). En sus visiones sobre Samaria
y Jerusalén el profeta Miqueas dice que lanzará lamentos
como los avestruces (Miqueas 1:8).
El Efecto Avestruz es el sesgo de normalidad que,
como hemos visto, implica la tendencia a evitar toda aquella
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información negativa que catalogamos, de manera más o
menos consciente, como “peligrosa”. Es un mecanismo de
atención selectiva de la información mediante el cual
evitamos aquella que tiene connotaciones negativas para
nosotros. En práctica, sería ignorar las situaciones de riesgo
o las señales de las mismas, pretendiendo que no existen.
El término fue acuñado por los investigadores Dan
Galai y Orly Sade, quienes monitorearon los
comportamientos de los inversores en bolsa y notaron que
estos tendían a revisar más los indicadores económicos
cuando la bolsa iba bien, pero cuando iba mal, monitoreaban
menos los datos. También descubrieron que este fenómeno
se agudiza cuando tomamos una decisión que encierra un
elevado nivel de incertidumbre.
Obviamente, el Efecto Avestruz, no se queda relegado
al plano económico sino que se extiende prácticamente a
todas las esferas de nuestra vida cotidiana. Otro estudio
realizado en la Universidad de Minnesota, por ejemplo,
reveló que el 20% de las personas que se inscribieron a un
programa para perder peso jamás se habían pesado, lo cual
indica que evitaban las señales confirmatorias del problema.
Para comprender este fenómeno ni siquiera tenemos
que recurrir a los estudios científicos, hay momentos difíciles
en la vida, en los que solo nos apetece meter la cabeza en un
hueco bajo tierra para “desaparecer” y esperar a que todo se
resuelva. Nos gusta imaginar que no está ocurriendo nada y
que los problemas se solucionarán solos. Es una fantasía que,
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de cierta forma, nos calma y reconforta. Lo peor de todo es
que en muchas ocasiones, no somos plenamente conscientes
de que estamos escondiendo la cabeza en la arena.
En ocasiones, cuando perdemos el rumbo en la vida, la
desorientación y la incertidumbre pueden ser tan grandes que
preferimos no saber en qué punto estamos. Evitamos
reflexionar sobre cómo hemos llegado hasta ahí y hacia
donde debemos encaminar nuestros pasos. De esta manera
cedemos el control de nuestra vida, dejamos las decisiones
enteramente en manos de las circunstancias.
Cuando tenemos que lidiar con situaciones negativas
desagradables. Hay circunstancias que tienen un impacto
emocional tan grande que llegamos a percibirlas como un
peligro para nuestra sanidad interior. En esos casos, suele ser
tentador esconder la cabeza bajo tierra y fingir que no está
pasando nada.
Por otra parte, hay situaciones que nos desbordan
emocionalmente. Cuando no contamos con las herramientas
psicológicas necesarias, no tenemos la suficiente confianza
en nosotros mismos o no hemos desarrollado la resiliencia,
preferimos ignorar el problema e imaginar que todo está bien.
Esto en los cristianos, es potenciado por la falta de madurez
espiritual o la falta de capacitación para enfrentar dificultades
a través de la fe.
¿Por qué preferimos ignorar algunos problemas en vez
de afrontarlos? Bueno, generalmente, somos víctimas del
14

sesgo de normalidad, porque el problema que debemos
afrontar representa una incongruencia con nuestras actitudes,
expectativas, o creencias. Dado que evitamos las tenciones
internas, preferimos mantener una imagen positiva de
nosotros y de la situación. Si un problema, nos obliga a
replantearnos algunos de los aspectos de nuestro confort, o
nos lleva a reconocer que estamos ante el riesgo de perder
nuestra seguridad, podríamos preferir inconscientemente
ignorar todo asunto, con el único fin de poder evitarlo. Por
supuesto que, ignorar un asunto, no lo resuelve, por el
contrario, puede profundizarlo, pero en ocasiones, así
reaccionamos.
Mi percepción, como ministro de esta generación, es
que una gran parte de los cristianos, está cayendo bajo el
encanto de una sociedad que ha normalizado lo anormal y ha
cubierto con sutiles máscaras de vanidad, la verdadera crisis
que estamos viviendo.
Las personas que sufren el sesgo de normalidad, no es
que desconocen la realidad, sino que reciben información
relevante, pero deciden inconscientemente no evaluar sus
implicaciones, rechazando esos datos de manera automática.
En otras palabras, podemos estar evitando reconocer el
cumplimiento profético de estos tiempos, o incluso, podemos
estar negando la información real, cuando esta, nos obliga a
enfrentar adversidades que preferiríamos evitar.
En cualquier caso, el sesgo de normalidad o el efecto
avestruz, es un mecanismo psicológico que se activa para
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intentar escapar de los sentimientos negativos asociados a
todo problema o conflicto. Los que caen en esto, creen que si
ignoran el problema y evitan pensar en sus implicaciones,
también evitarán los sentimientos negativos que pueden
sufrir. Es una especie de escudo psicológico, aunque eso no
significa que verdaderamente pueda atajar una realidad de
manera efectiva.
No por evitar la realidad, lograremos que esta
desaparezca. Ignorar los problemas, pretender que no existen,
no los solucionará. Al contrario, el efecto avestruz, puede
generar serias consecuencias en nuestra vida de fe.
Es claro que, al no aceptar la existencia del problema,
tampoco recopilaremos información que activamente, nos
permita sopesar todas las opciones y tomar las mejores
decisiones posibles. Como resultado, es probable que las
circunstancias decidan en nuestro lugar o que nos veamos
obligados a decidir cuando estemos contra la espada y la
pared. Pero, cuando estamos en esa situación, es difícil tomar
buenas decisiones.
“Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir
vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia
supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no
dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad
preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora
que no pensáis.”
Mateo 24:42 al 44
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Algunos dicen que ignorar algunas situaciones, impide
que estas, nos roben la felicidad, pero en el Reino, la
ignorancia nunca es buena y mucho menos, la ignorancia
fingida, como cuando, sabemos que algo está pasando, pero
preferimos ignorarlo.
Una de las consecuencias más nefastas del sesgo de
normalidad, es que puede convertirse en una bola de nieve
que crece mientras rueda montaña abajo, arrastrando a su
paso todo lo que encuentra. Por ejemplo, una persona que no
se somete a un examen médico importante porque teme que
le den un mal resultado, a la larga estará empeorando su
situación. Huir de los problemas generalmente solo sirve para
agravarlos.
Un estudio llevado a cabo en Finlandia reveló que las
personas que se plantean resolver sus problemas económicos,
pero no supervisan el consumo que realizan en su hogar, no
son capaces de actuar para reducir sus gastos de manera
efectiva, es como si desearan resolver un problema, pero en
realidad prefieren ignorarlo para no enfrentar cambios.
Asimismo, una persona que pretenda salvar su matrimonio y,
a la vez, ignore los conflictos en su relación, no podrá
determinar con precisión los problemas y, por ende, perderá
oportunidades para solucionarlos mientras aún está a tiempo.
Si ignoramos un problema, seremos incapaces de
analizar objetivamente la situación en la que nos
encontramos y, por ende, nos resultará mucho más difícil
alcanzar nuestras metas. De hecho, la probabilidad de
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desviarnos de nuestros objetivos e involucrarnos en
actividades irrelevantes aumentará.
Ser conscientes de que esconder la cabeza para negar
la realidad no es un mecanismo de afrontamiento adaptativo,
es el primer paso para evitar el sesgo de normalidad.
Necesitamos comprender que, por más que intentemos
esconder la realidad, esta no cambiará, simplemente porque
no hay escondite lo suficientemente grande para esconder
una realidad social como la que estamos viviendo hoy. La
verdad no cambia según nuestra capacidad para gestionarla.
La única forma de eliminar los problemas es aceptarlos y
superarlos.
Es verdad también, que en algunos casos, cuando
estamos demasiado implicados emocionalmente y la
situación nos atemoriza, es conveniente pedir ayuda y,
generalmente, los cristianos lo hacemos, recurriendo a
nuestros líderes o diferentes ministros de la Palabra. Esto está
muy bien, el problema, es que hoy en día, teniendo tanta
diversidad, como la presentada por ejemplo, en YouTube,
corremos el riesgo de elegir a quienes nos hagan sentir más
cómodo y no a quienes nos estén diciendo las cosas como
realmente son.
Solo cuando aceptamos lo que ocurre, estaremos listos
para afrontar el problema y por tal motivo, creo que no
debemos evitar, la incomodidad de que nos digan las cosas
como son.
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“y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”
Juan 8:32
No cabe duda de que sacar la cabeza del hueco puede
ser aterrador, pero enfrentar los problemas, observándolos
como realmente son, nos permitirá prepararnos con sabiduría
espiritual. Además, si velamos, como Jesús enseñó,
podremos reaccionar adecuadamente ante los embates de este
presente siglo malo.
Lo interesante es, que mientras más interiorizados
estemos en las Escrituras y en la realidad presente,
encontraremos, las claras advertencias que nuestro Señor nos
ha dejado. Tengo en claro que la ira del Señor, expresada
claramente en Su gran día, no golpeará a Su amada Iglesia.
Sin embargo, sí creo, que la Iglesia deberá enfrentar los
grandes dolores de los tiempos del fin.
Creo que una gran parte de la Iglesia, no escogió meter
la cabeza en un pozo para no ver la realidad. No ha
determinado intencionalmente un sesgo de normalidad, sino
que todo esto, ha sido generado, por un mensaje realmente
cómodo y alentador, de que el Señor, nos llevará a las nubes,
antes de que todo esto acontezca.
En definitiva, si no vamos a estar, cuando se manifieste
el anticristo o no vamos a estar, cuando comiencen a abrirse
los sellos, o cuando comiencen a tocarse las trompetas, ¿Para
qué vamos a preocuparnos? ¿De qué nos serviría tomar la
temperatura espiritual de la sociedad? ¿Para qué
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preocuparnos por el Nuevo Orden Mundial o los avances
ideológicos?
Si nos vamos a tocar el arpa sobre una nube ¿Para qué
orar que el venga Su Reino y se haga Su voluntad sobre la
tierra? ¿Para qué nos habrá dejado el Señor, claras profecías
de lo que supuestamente no enfrentaremos jamás? En
realidad ¿No será que nos advierte claramente, para que
estemos atentos, informados y listos para actuar?
“Pero con respecto a la venida de nuestro Señor
Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos,
hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro
modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por
palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido
de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en
ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga
la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado,
el hijo de perdición…”
2 Tesalonicenses 2:1 al 3
Aquí, el apóstol Pablo, dice claramente que, el Señor
vendrá, para reunirnos con Él. Pablo creía que él, estaría
todavía vivo en la venida del Señor, por eso lo expresa de esa
manera. Pero es claro que, la Iglesia del primer siglo,
esperaba la venida del Señor, con la advertencia apostólica,
de que el Señor no vendría, hasta que primero, no se
manifestara el hijo de perdición, que no es otro que el
anticristo.
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Ha habido grandes debates sobre quién o qué se
entiende por este hombre de pecado e hijo de perdición. El
hombre de pecado no sólo practica el pecado; también
promueve y comanda el pecado y la maldad en los demás; es
el hijo de perdición, porque está dedicado a destrucción
cierta, y es el instrumento para destruir a muchos, de cuerpo
y alma.
En mí libro titulado “El espíritu del anticristo”, explico
que así como Cristo, primero se manifestó en misterio, y
después fue revelado (1Timoteo 3:16), así también, el
espíritu del anticristo (1 Juan 4:3), desde el principio de la
Iglesia se manifestó en misterio, y más tarde se desarrollará
y será revelado al mundo entero (2 Tesalonicenses 2:7 al 9).
Así como la justicia halló su personificación en Cristo, el
Señor, como nuestra justicia, así el pecado, tendrá su
expresión concreta en el hombre de pecado, o el hijo de
perdición.
El tiempo ha pasado, y esta Palabra de 2
Tesalonicenses 2:1 al 3, sigue absolutamente vigente y no
tenemos como tardanza su cumplimiento, pero una cosa sí
sabemos, que antes de que el Señor venga a reunirse con
nosotros y manifestar con toda plenitud Su Reino, deberá
estar operativo, el gobierno del anticristo. Lo cual, en ese
tiempo, posiciona a la iglesia en la tierra, y no sobre una nube.
Ser guardados de toda tribulación, no implica necesariamente
ser sacados del planeta tierra.
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Es por esto y por todo lo que expondré en los siguientes
capítulos, que debemos estar atentos, evaluando y tratando
de interpretar claramente, los movimientos de Satanás que,
en esta era, han provocado grandes avances, para la
proyección de su perverso gobierno.
La Biblia es totalmente suficiente para ver la historia y
el futuro de la humanidad. Su esencia eterna y profética, la
mantiene alumbrando a los santos de manera permanente y
con absoluta vigencia. Si permitimos que el Espíritu Santo la
vivifique, nuestro entendimiento será despertado, tan solo al
encontrar, en los acontecimientos de este siglo, contundentes
movimientos sociales que, evidencian un claro cumplimiento
profético.
En la mitología romana, una extraña deidad llamada
Jano, era representada como un dios bifronte, con dos caras
que miraban en sentido opuesto. Simbólicamente, estas caras
marcaban el principio y el final de las cosas. No es
sorprendente entonces que, el mes de enero, Januarius en
latín, es el primer mes del año. Supuestamente el mes
consagrado a Jano, porque éste marca el final de un tiempo y
el comienzo de otro.
Para los romanos, Jano era el encargado de mantener
la armonía del universo, integrando sus partes en un todo,
porque sus dos rostros le permitían mirar hacia adelante y
hacia atrás, hacia el pasado y el futuro, hacia la izquierda y la
derecha. Según los filósofos griegos, esta deidad resumía lo
que todo líder sabio debía hacer: Mirar todas las cosas desde
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perspectivas absolutamente
correctamente.

distintas,

para

evaluar

Para nosotros, que creemos en el verdadero Dios, Su
Palabra es la encargada de darnos un claro saber a través de
sus expresiones. La Biblia no es un libro común, es la
gloriosa Palabra de Dios, por lo cual, está viva y es como un
diamante que, al ser alumbrado emite diferentes luces en
muchas direcciones, y que según lo miramos y giramos,
encontraremos una ilimitada riqueza y variación, de luces y
colores.
La Biblia no debe leerse en el plano de sus hojas, sino
en las profundas dimensiones de la vida y eso, solo puede
hacerse por la obra soberana del Espíritu Santo. Cuando no
lo hacemos así, damos lugar a las absurdas discusiones
teológicas generadas por la intelectualidad religiosa.
Tomar un versículo y utilizarlo para respaldar una idea,
no es encontrar la vida de la Palabra, por el contrario,
haciendo eso, se puede estar matando la revelación. Lo que
debemos hacer es, respetarla y honrarla lo suficiente como
para no procurar que diga lo que en realidad no dice.
Cuando comencé a estudiar sobre los tiempos del fin,
leí varios libros y quedé muy asombrado, al descubrir que,
muchos autores reconocidos, exponían sus ideas y
mencionaban versículos para respaldarlas, el problema es,
que al verificar dicha sita, no encontraba ningún respaldo en
absoluto.
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Yo deseo en los siguientes capítulos, ir exponiendo las
diferentes ideas y los versículos con los cuales, tratan de
justificarlas. Creo que, sin necesidad de presentar mí idea,
encontraremos en las Escrituras la simple profundidad de la
verdad, y no caeremos en efecto avestruz, al descubrir el rol
activo y protagónico que tendrá la iglesia en los últimos
tiempos.
“Recuerden el mensaje que los profetas de Dios nos
dieron hace mucho tiempo. No olviden el mandamiento
que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que los
apóstoles les enseñaron a ustedes. En primer lugar, tomen
en cuenta que, en los últimos días, vendrán algunos que
sólo pensarán en sus malos deseos. Se burlarán de ustedes
y les preguntarán: ¿Qué pasó con la promesa de que
Jesucristo regresaría?...”
2 Pedro 3:2 al 4 VLS
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Capítulo dos
La tribulación
Y la iglesia
“Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre
tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos
varones con vestiduras blancas, los cuales también les
dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al
cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros
al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo”
Hechos 1:10 al 11
La venida del Señor, no consiste en una teoría que
puede debatirse entre eruditos, no es una fábula para que la
pasen por alto quienes procuran pensamientos elevados, no
es una historieta bíblica para que la acepte el escéptico,
tampoco es un acertijo para la solucione el de mentalidad
obsesiva. La venida de Cristo y los tiempos del fin, son las
verdades más importantes de nuestro tiempo, y debemos no
simplemente aceptarlas como eso, sino que debemos
esperarlas con gran expectativa y absoluto realismo.
Ahora bien, la segunda venida de Cristo y la plena
manifestación de Su reino, se menciona proféticamente más
de 500 veces en el Antiguo Testamento y más de 300 veces
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en el Nuevo. Aclaro que yo creo, que el Reino, ya fue
establecido por el Señor, que la Iglesia ya vive bajo el
gobierno de Dios y debe manifestarlo en todo ámbito que
pueda, pero que recién, en la segunda venida del Señor, el
Reino será manifestado con plenitud en el mundo entero.
Mundo que hoy, está bajo el maligno, pero que ese glorioso
día, todo ojo le verá y toda rodilla se doblará, delante del Rey
de reyes y Señor de los señores.
Todas esas profecías sobre la segunda venida de
Cristo, dejan sin discusión ese suceso, aunque por supuesto,
encontramos, como en la mayoría de los temas, algunas
divergencias al respecto. Yo desarrollo claramente ese tema
en mí libro titulado “El resplandor de Su Venida”, incluso
reitero parte de este capítulo, al aclarar si la iglesia pasará o
no por la gran tribulación.
En escatología, casi todas las denominaciones
cristianas y las diferentes líneas teológicas, concuerdan en
éstas tres cosas: que vendrá un tiempo de gran tribulación,
como el mundo jamás lo ha visto, que después de la
tribulación, Cristo regresará para manifestar definitivamente
Su reino en la tierra y que habrá un arrebatamiento.
Ahora bien, la doctrina más aceptada es la
Pretribulacionista, que es aquella que sostiene que la Iglesia
será raptada antes de toda tribulación, incluso antes de los
primeros tres años y medio, llamado principio de dolores,
cuando se dará la manifestación del anticristo y la apertura
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de los primeros seis sellos. Cuatro de los cuales, permiten la
manifestación de los cuatro famosos jinetes del apocalipsis.
La doctrina Mesotribulacionista, o Mid-tribulacional,
que sostiene que la Iglesia será raptada a “mitad” del caos,
teniendo que pasar al menos por una parte de las penurias que
sobrevendrán a la Tierra en esos primeros tres años y medio
que mencioné.
La doctrina Pre–Ira, que es la teoría más reciente, que
enseña que Jesucristo no retornará, ni antes, ni después de los
tres primeros años de la tribulación, sino a mitad del segundo
periodo de tres años y medio, llamado la gran tribulación. Y
que lo hará justamente antes de la ira de Dios, con el fin de
arrebatar a la iglesia y llevársela al cielo. Esta teoría en poco
difiere de la teoría Meso-Tribulacional.
Por último, también tenemos la doctrina Postribulacionista, que básicamente sostiene que la Iglesia será
arrebatada hacia el final de la Gran Tribulación, en la misma
venida visible del Señor que en el mismo periodo de Su
llegada, derrama Su ira sobre la tierra y manifiesta Su
esplendor, junto con todos Sus santos.
En todo caso, deberíamos preguntarnos lo siguiente
¿Cuántas veces volverá Jesús? Porque siempre se habla de Su
segunda venida y no de una tercera. Sin embargo, la doctrina
del rapto, hace necesario que Él venga por segunda vez de
manera invisible y por tercera vez, para que todo ojo pueda
verlo.
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En todo caso, como se enseña en estas teorías ¿Él está
regresando para un rapto según enseña Pablo en 1
Tesalonicenses 4:16 y 17 y luego regresa por segunda vez
para vencer a Satanás según Apocalipsis 19:11 al 21? ¿O
cuando Él venga visiblemente arrebatará a los santos que
todavía estén vivos, derramará Su ira y manifestará la
plenitud de Su reino en ese momento?
Bueno, según entiendo las Escrituras, el Señor
prometió que regresaría, de eso no hay dudas, y que en este
regreso, haría un rescate final para aquellos que confían en Él
y un juicio final para aquellos que no han creído en Él. Yo no
encuentro en la Biblia pasajes que confirmen claramente la
posibilidad de que haya dos venidas más, sino una sola y
gloriosa venida. La llamada “Segunda venida de Cristo”.
La mayoría de los que creen que Cristo vendrá en dos
sucesos finales, creen que el primer regreso, será de manera
invisible, posicionado sobre las nubes, para arrebatar a la
iglesia del mundo. Este suceso es llamado por todos “el rapto
del Señor”. Esto sería un levantamiento de la iglesia al cielo
durante siete años, durante los cuales, se llevará a cabo de
manera celestial, el tribunal de Cristo y las bodas del
Cordero, mientras que en la tierra, ocurren los principios de
dolores, la gran tribulación y la ira del Señor. Luego de esto,
consideran que le sigue una venida final, que es el regreso
visible del Señor para manifestar definitivamente Su reino.
Cuando yo recibí la gracia del Señor, recibí esta
primera enseñanza. Yo siempre he pertenecido a la
28

Asociación Asamblea de Dios y en esta institución, esa ha
sido siempre la enseñanza. Además, en esa época, estaba a
pleno el maravilloso ministerio evangelístico de Yiye Avila.
Un siervo del Señor, verdaderamente extraordinario, que fue
muy usado en sanidades y milagros, a la vez que enseñaba
sobre el rapto del Señor.
Recuerdo también, que en esa época habían salido
varios libros que hacían referencia al rapto, a la vez, que una
famosa película cristiana, titulada: “Como ladrón en la
noche”, relataba magistralmente, cómo sería ese tremendo
suceso del rapto. Era claro que todo eso, no solo me hizo
creer de primera mano en el rapto, sino que además, viví el
temor de que el mismo se produjera en cualquier momento.
El rapto, sacaría de la tribulación, a todos los cristianos
fieles, a la vez que a los tibios, los vomitaría por Su boca y
quedarían con los fríos, sufriendo del gran espanto de la
tribulación. Por eso, había un claro llamado al compromiso,
para no ser dejado por el Señor. Además, nos hacían ver que,
mientras los fieles hermanos estarían en las bodas del
Cordero, los tibios infieles, estarían sufriendo grandes
dolores, incluso espantosas decapitaciones.
Cuando comencé a estudiar, preparando la EGE de la
segunda venida del Señor, me sorprendí mucho, porque
simplemente no pude encontrar dos venidas en el futuro, y si
bien encontré un claro arrebatamiento, no pude encontrarlo
ajeno a Su venida y mucho menos, mencionado como rapto.
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Ante esta situación, me sentí sumamente sorprendido
y si bien, me venía planteando la falta de claridad al respecto,
no había profundizado lo suficiente como para comprobar
que realmente no había, a mi entender, ningún fundamento
bíblico, que sea claro sobre este tema, y por supuesto, para
que sea un fundamento doctrinal, debe ser algo sumamente
claro.
Entonces, opte en mis viajes ministeriales, por
comenzar a preguntar la opinión de cuanto ministro
encontraba dispuesto. La mayoría eludía el tema,
excusándose con el hecho de que en realidad era un tema en
el cual, nunca habían indagado. Pero otros, ya con una
opinión pretribulacionista formada, me decían que el texto
más importante que los había persuadido de que antes de que
Cristo venga a juicio, vendrá para sacar a la iglesia en un
rapto, era Apocalipsis 3:10, que dice así:
“Porque has guardado la palabra de Mi perseverancia, Yo
también te guardaré de la hora de la prueba de la
tentación, esa hora que está por venir sobre todo el mundo
para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra.”
Apocalipsis 3:10
La mayoría fundamentó su creencia respecto del rapto,
a través de este versículo, considerando que el Señor está
expresando que sacaría del mundo a Su Iglesia de toda prueba
o tribulación. Pero pregunto ¿lo hace realmente? ¿Si alguien
lo lee sin una idea preconcebida, este pasaje dice claramente
eso? Porque yo creo que, la promesa de Dios de mantenernos
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alejados de la hora de la prueba probablemente no signifique
que somos sacados del mundo, sino que Dios puede evitar
que suframos los efectos destructores de la fe a la hora de la
prueba.
Yo ciertamente creo que Él nos cuidará, de la misma
manera que lo hizo con los hebreos en Egipto, a quienes no
sacó en ningún momento, en el que los egipcios, fueron
castigados con las plagas de Moisés y la muerte de los
primogénitos. Sin embargo, ninguno sufrió, ni pereció, por
causa de esos juicios.
De hecho, 1 Pedro 4:14 dice: “Amados, no se
sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha
venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les
estuviera aconteciendo”. No creo que sea una enseñanza del
Nuevo Testamento que Dios saque a Su iglesia de la prueba,
porque nunca lo hizo, ni siquiera en las más feroces
persecuciones. Sin embargo, sí creo que sin dudas nos
protegerá y fortalecerá a través de las pruebas.
Otros ministros, dijeron que había pasajes más claros
y me mencionaron estos:
“Y esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no
pueden heredar el reino de Dios; ni lo que se corrompe
hereda lo incorruptible. He aquí, os digo un misterio: no
todos dormiremos, pero todos seremos transformados en
un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta
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final; pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán
incorruptibles, y nosotros seremos transformados”
1 Corintios 15:50 al 52
Este, sin dudas, como uno de los más claros, sin
embargo, habla de la trompeta final y la primera resurrección
de los muertos, pasaje que se complementa con el claro relato
del arrebatamiento en Su venida, no en un rapto previo. Aquí
se encuentra el respaldo con el cual, el apóstol Pablo lo relata
a los hermanos de Tesalónica:
“Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los
que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen
los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que
Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con El a
los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto
por la palabra del Señor: que nosotros los que estemos
vivos {y} que permanezcamos hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor
mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de
arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en
Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que
estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor
en el aire, y así estaremos con el Señor siempre”.
1 Tesalonicenses 4:13 al 17
Claramente relata la resurrección de los muertos que
vienen con el Señor, quienes recibirán sus cuerpos
resucitados y nosotros, si estamos vivos al momento de Su
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venida, en ese mismo instante, seremos arrebatados junto con
ellos, para ser transformados y recibir también nuestros
cuerpos glorificados. Ese es el arrebatamiento, en la venida y
luego de la trompeta final. Luego me mencionaron pasajes
como estos:
“No se turbe vuestro corazón; creed en Dios, creed
también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas
moradas; si no fuera así, os lo hubiera dicho; porque voy
a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo
un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré
conmigo; para que donde yo estoy, allí estéis también
vosotros”
Juan 14:1 al 3
Este pasaje, nada tiene que ver con el rapto, sino con
un dicho de Jesús, previo a la crucifixión, por medio de la
cual, prepararía una morada para volver. Esas muchas
moradas, no son casitas en el cielo, sino que a través de la
Sangre derramada en la Cruz, podría limpiar nuestros
cuerpos, librándonos de todo pecado, para que podamos ser
morada de Dios en el Espíritu, habitando Él en sus muchas
moradas y no nosotros en casitas sobre una nube.
“y esperar de los cielos a su Hijo,
al cual resucitó de entre los muertos, es decir,
a Jesús, quien nos libra de la ira venidera”.
1 Tesalonicenses 1:10

33

Este pasaje, claramente nos dice que el Señor nos
librará de la ira venidera, y eso es claro, no lo duda nadie,
pero si bien dice que seremos librados, no dice que nos
arrancará de la tierra para depositarnos en una nube, incluso
antes de la tribulación, que es previa a la ira de Dios.
Ahora bien, me mencionaron otros pasajes que dejan
en claro que Dios nos guardará, nos librará de todo mal, nos
esconderá de las pruebas, pero ningún pasaje dice claramente
que habrá un rapto, para sacarnos antes de la tribulación.
Simplemente ninguno.
Por mí parte y al seguir estudiando el asunto, los
pasajes que resolvieron el tema para mí, fueron 2
Tesalonicenses 1 y 2 Tesalonicenses 2. Ambos capítulos
hablan de la segunda venida del Señor y no dejan posibilidad
de una venida para rescatar y otra para juzgar. Es más,
considero esto imposible, en vista de lo que dicen estos
versos.
“Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a
los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados,
daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor
Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama
de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a
Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor
Jesucristo…”
2 Tesalonicenses 1:6 al 8
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Veamos cómo el apóstol Pablo, trata la venida para dar
alivio a los cristianos atribulados, y la venida para dar
aflicción a los incrédulos que no creyeron en Él. Pablo dice
que estas dos cosas sucederán, cuando el Señor Jesús sea
revelado desde el cielo, por lo que esta es una venida visible,
y claramente estaremos los cristianos en la tierra.
“Pero con respecto a la venida de nuestro Señor
Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos,
hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo
de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni
por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el
día del Señor ha llegado.”
2 Tesalonicenses 2:1 y 2
Supuestamente algunos estaban enseñando a los
cristianos del primer siglo, que el día del Señor había llegado,
y Pablo les está argumentando que eso no puede ser. Él les
continuó diciendo:
“Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no
vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado
el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y
se exalta sobre todo lo que se llama dios o es objeto de
culto, de manera que se sienta en el templo de Dios,
presentándose como si fuera Dios.”
2 Tesalonicenses 2:3 y 4
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Luego mire 2 Tesalonicenses 2:8 dice: “Entonces
será revelado ese impío sin ley, a quien el Señor matará con
el espíritu de Su boca, y destruirá con el resplandor la
manifestación de Su venida.”
Pablo dice que aún no podía venir el Señor, porque el
hombre de iniquidad, es decir, el anticristo, todavía no había
sido revelado. Cuando eso ocurra, entonces la segunda
venida sucederá, y no será para raptar a los cristianos, sino
para matar a la persona sin ley con el aliento de su boca y la
aparición de Su persona.
Hay muchos que al arrebatamiento, le llaman rapto y
yo no tengo problemas con eso. No discutiría eso, aunque la
palabra rapto no está en la Biblia, eso no es importante. Pero
el arrebatamiento, claramente está descrito en la visible
venida del Señor, para ser transformados de la corruptibilidad
a la incorruptibilidad, y así poder estar por siempre con Él.
Por favor mis amados, esta es mi comprensión de estos
versículos, y no veo ninguna razón para pensar de otra
manera, o al menos, nadie me ha podido guiar a un pasaje
contundentemente claro sobre un rapto invisible. Yo creo,
que Él vendrá, que seremos levantados para encontrarnos con
el Señor en el aire y luego, ya reunidos con el resto de los
santos que vinieron con Él, descenderemos juntos en Su
llegada triunfal.
Incluso, esta palabra: reunirse para encontrarse con el
Señor en el aire”, se usa otras dos veces en el Nuevo
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Testamento: Mateo 25:6 y Hechos 28:15, en ambos pasajes,
es un grupo de personas que salen a conocer a alguien y lo
acompañan de regreso al lugar del que acaba de salir. Todos
mis conceptos, acunados por las enseñanzas recibidas, acerca
de este ser raptados al cielo por siete años simplemente
dejaron de convencerme, dando lugar a un claro concepto: El
Señor, a pesar del posible sufrimiento, nos guardará en todo
proceso de tribulación, pero a mí entender, no seremos
sacados de la tierra, sino librados del mal.
Es claro que hay una gran y gloriosa segunda venida
del Señor en nuestro futuro. Él vendrá una vez más para dar
alivio a su iglesia y juicio a sus adversarios y manifestar,
plena y definitivamente Su reino, lo cual será
verdaderamente glorioso. Pero, también debo reconocer, que
esta convicción, me introdujo en otra gran preocupación.
¿Con la enseñanza del rapto, la iglesia está preparada para
enfrentar los terribles eventos que sucederán en la tierra?
Créanme que si bien, tengo temor a mí Señor, no tengo
temor de estar equivocado con esta enseñanza, sencillamente
porque, si estoy equivocado, tanto yo, como aquellos que
piensen igual a mí, hermanos con quienes nos estamos
preparando para superar difíciles momentos de tribulación,
seríamos
igualmente
participantes
del
rapto
pretribulacionista, si es que lo hubiera. Pensar que debemos
enfrentar la tribulación, no sería jamás un motivo para que el
Señor nos dejara atrás. Sin embargo, si estoy en lo correcto,
si los que pensamos que no hay un rapto pretribulacionista,
tenemos razón, los demás ¿Estarán preparados y en
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condiciones de enfrentar la gran tribulación y los embates del
anticristo?
Yo escribí este libro, sin temor a las críticas humanas,
pero prefiero advertir a mis hermanos, que no veo ningún
rapto invisible antes de la tribulación, que debemos
prepararnos, fortalecernos y observar atentamente los
eventos que se están dando en todo el planeta, sin dejarnos
engañar bajo el encanto, del peligroso sesgo de normalidad.
Busquen, estudien, lean atentamente todo pasaje
bíblico que puedan encontrar, no se queden solo con una
enseñanza, todos podemos estar equivocados. Pablo dice que
aun vemos en parte, oscuramente y como por un espejo, que
un día veremos claramente (1 Corintios 13:12), pero por
favor, no se queden con la cabeza en un pozo, ni adopten una
doctrina, sin escudriñar personalmente la Palabra de Dios.
“Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de
Dios, y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y
corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo,
los servidores de Dios estarán completamente entrenados y
preparados para hacer el bien”.
2 Timoteo 3:16 y 17 VLS
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Capítulo tres
Fundamentados
EN la PALABRA
“E inmediatamente después de la tribulación de aquellos
días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor,
y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos
serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo
del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las
tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo
sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y
enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán
a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo
del cielo hasta el otro”.
Mateo 24:29 al 31
Este pasaje de Mateo veinticuatro, también me fue
presentado como una evidencia de que la iglesia sería librada
y raptada, antes de la tribulación. Pero, curiosamente,
comienza diciendo que inmediatamente después de la
tribulación de aquellos días, pasarían estas cosas. Claramente
anuncia la visible y gloriosa segunda venida del Señor y a los
ángeles con gran voz de trompeta recogiendo a los santos de
todo lugar.
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Sinceramente me pareció incomprensible que me
citaran este pasaje, por lo cual, pregunte: ¿Cuál es el
fundamento que da este pasaje al rapto pretribulacionista?
Entonces me dijeron: Pastor, lea atentamente, en este pasaje,
Jesús enseñó sobre Su venida, pero el rapto de los santos,
para entonces ya ocurrió, es por eso que los ángeles llaman
con trompeta a los santos que están en el cielo y no en la
tierra.
Bueno, primero debo decir que el pasaje dice que los
ángeles con gran voz de trompeta, juntarán a los escogidos,
de los cuatro vientos, lo cual indica que se está refiriendo a
la tierra, porque los vientos pertenecen a la atmosfera
terrestre. No conozco ningún pasaje bíblico que enseñe que
en el cielo de Dios hay vientos. De hecho, todos sabemos que
en el espacio tampoco hay gravedad y mucho menos viento.
Por otra parte, algunas versiones dicen:
“Y enviará a sus ángeles con potente trompeta, para que
reúnan a sus elegidos desde los cuatro vientos…”
(Castillian)
“Y enviará sus ángeles con trompeta y gran voz; y
juntarán sus escogidos de los cuatro vientos…”
(OSO)
Varias versiones como estas, hacen referencia a los
cuatro vientos, y eso solo puede ser en la tierra. De hecho,
algunas versiones como la famosa Dios Habla Hoy, dice
directamente:
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“Y él enviará a sus ángeles para que, con un fuerte
toque de trompeta, reúnan a sus escogidos desde los
cuatro puntos cardinales…”
(DHH 2002)
Otras versiones bíblicas,
referencia al mundo o la tierra.

directamente,

hacen

“Y enviaré por todo el mundo a mis ángeles con una gran
trompeta, para que reúnan a mis seguidores”.
(BLS)
“Por todas partes él mandará a sus ángeles para que
lleguen hasta el último rincón del mundo a reunir a los
escogidos”.
(PDT)
“Enviará a sus ángeles, que tocarán la trompeta y
reunirán a los elegidos de los cuatro puntos cardinales, de
un extremo al otro del mundo”.
(BL95)
En otras palabras, el pasaje dice claramente que
inmediatamente después de la tribulación, el sol se
oscurecerá, la luna no iluminará más, las estrellas caerán y
los cuerpos celestes temblarán. En esos días, la señal del Hijo
del hombre se verá en el cielo. Entonces todas las familias de
la tierra llorarán y verán al Hijo del hombre que vendrá sobre
las nubes del cielo con poder y gran gloria. En ese momento
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el Señor mandará a sus ángeles tocando trompeta, para que
lleguen hasta el último rincón del mundo a reunir a todos los
escogidos, con lo cual, nada me queda para un rapto
postribulacionista, por medio del cual, ya nadie necesitaría
escuchar una trompeta, porque estarían con el Señor en el
cielo, sin necesidad de ser buscados.
Veamos otro pasaje, que se presenta para justificar el
rapto, como un evento que ocurrirá, antes de la tribulación.
En este pasaje, se lleva a cabo un relato de lo que está
ocurriendo en el cielo, ante el trono del Señor.
“Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos
que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de
dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me
dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y
han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la
sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de
Dios, y le sirven día y noche en su templo; y el que está
sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre
ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más
sobre ellos, ni calor alguno; porque el Cordero que está en
medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de
aguas de vida; y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de
ellos”.
Apocalipsis 7:13 al 17
Si esta escena se produce en el cielo y quienes están
con sus blancas vestiduras, son los que salieron de la gran
tribulación, bien podríamos decir que fueron beneficiados
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por el rapto invisible. Sin embargo, hay algunas pequeñas
cuestiones que no me persuaden a aceptar eso.
Primero, no dice el Señor, que fueron sacados antes de
la tribulación, tal como se considera al rapto
pretribulacionista. Sino que salieron de la “gran tribulación”,
periodo considerado a partir de la mitad de los siete años.
Momentos en los cuales se manifiesta la ira del diablo. Donde
se producirán ataques contundentes contra los santos que,
todavía están en la tierra. Por lo cual, considero a estos
hermanos, mártires de la gran tribulación, sobre los cuales, el
Señor, asegura, que ya no padecerán más sufrimiento.
“Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de
los que habían sido muertos por causa de la palabra de
Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran
voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero,
no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la
tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que
descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se
completara el número de sus consiervos y sus hermanos,
que también habían de ser muertos como ellos.
Apocalipsis 6:9 al 11
Aquí los vemos en el capítulo anterior de apocalipsis,
encontramos el quinto sello, aun después de la manifestación
de los cuatro jinetes del apocalipsis, que representan al
anticristo, a la guerra, al hambre y a la muerte. Sin embargo,
vemos a cristianos muriendo y vemos que después de morir,
son recibidos, vestidos con blancas vestiduras y consolados,
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a la vez que se les dice que descansen todavía un poco de
tiempo, hasta que se complete el número de sus consiervos y
sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos.
En otras palabras, vemos hermanos muriendo en la
tribulación y vemos a muchos otros hermanos a punto de
morir durante la tribulación, la pregunta sería ¿Qué pasó con
el rapto invisible? Podría el Señor dejar a quienes
apasionadamente guardan la fe y predican. ¿Dónde dice que
son los tibios que se recuperaron por haber sido dejados en el
rapto?
Volviendo al pasaje de Apocalipsis seis, vemos que el
Señor, aclara especialmente que les daría descanso y
consuelo, Él no aclararía esto, diciendo que enjugaría toda
lágrima de los ojos de ellos, si no es que han tenido que pasar
por dolores. Es ilógico pensar que el Señor considere un
consuelo especial, para quienes fueron quitados, antes de que
comenzaran los principios de dolores, como enseñan
aquellos que creen en un rapto invisible. Además, si
seguimos leyendo unos versículos más, veremos que la
escena celestial continúa y ocurre lo siguiente:
“Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un
incensario de oro; y se le dio mucho incienso para
añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar
de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del
ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso
con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el
incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la
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tierra; y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un
terremoto”.
Apocalipsis 8:3 al 5
La pregunta sería, ¿Si los santos, ya fueron quitados de
la tribulación y están todos ante el trono de Dios, de donde
vinieron estas oraciones? Son oraciones de santos, no de
impíos y no eran oraciones producidas en el cielo, ya que
fueron perfeccionadas por el incienso de los ángeles,
justamente porque llegaron desde la tierra, de lo contrario, no
habría necesidad de añadirles incienso. Además, produjeron
juicios enviados sobre la tierra.
Entonces, si los santos ya estaban en el cielo por causa
del rapto, ¿Por qué motivo todavía hay santos orando en la
tierra? Bueno, algunos dicen, que son aquellos que fueron
dejados atrás, por causa de no estar velando y esperando el
rapto. Yo siempre escuché eso, pero no puedo dejar de
pensar, si realmente alguien puede imaginar que una parte de
la iglesia, una parte de los hijos de Dios, una parte de la novia
del Cordero, podría estar disfrutando unas bodas celestiales,
a la vez que algunos de sus hijos, estarían en la tierra,
padeciendo persecución y martirio.
Además, aquí me surgió otro inconveniente, porque yo
siempre escuché, que mientras la tribulación se produce en la
tierra, la iglesia estaría disfrutando de las bodas del Cordero
en el cielo, el problema es ¿Dónde dice eso? Porque el único
versículo que hay sobre las bodas del Cordero dice así:
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“Y oí como la voz de una gran multitud, como el
estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes
truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro
Dios Todopoderoso reina! Gocémonos y alegrémonos y
démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero,
y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido
que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque
el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel
me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a
la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son
palabras verdaderas de Dios”.
Apocalipsis 19:6 al 9
Este pasaje, es el único que, de manera directa,
menciona dos veces “las bodas del Cordero” y curiosamente,
no dice que será en el cielo. Sino que claramente dice que
ocurrirá, cuando el Señor ya esté reinando con plenitud. Eso
no puede ocurrir antes de Su venida visible y es claro que eso
ocurrirá después de la gran tribulación.
Esto sitúa al Señor en la tierra y con todos sus santos,
porque es aquí donde el Señor reinará con poder durante mil
años. Luego es necesario que Satanás sea liberado
nuevamente por un breve tiempo (Apocalipsis 20:7), y
después sí, su condenación eterna, junto al anticristo, el falso
profeta en el Lago de fuego (Apocalipsis 20:10), junto con
todos aquellos que nunca creyeron y dando cuenta ante el
juicio final o el llamado gran trono blanco (Apocalipsis
20:11 al 15).

46

Volviendo a las bodas del Cordero, ¿No ha
considerado siempre, que las bodas serían después del rapto
y durante la tribulación? Bueno, por lo menos, yo sí, pero
debo reconocer que el mismo pasaje que la menciona, me
dejó sin argumentos al respecto.
Créanme, que he leído cada pasaje y comentario sobre
estos temas, con toda dedicación. No he tratado de encontrar
una justificación para fundamentar mi manera de entender
esto, por el contrario, he buscado con esmero, pruebas que
me muestren claramente si estoy equivocado, pero todas las
veces, he sido persuadido por la Palabra de Dios, de que no
habrá un rapto que libre a la iglesia de la tribulación.
He leído a teólogos y comentaristas bíblicos que
defienden el rapto invisible y ellos claramente explican su
doctrina y me parece buena y aceptable, pero solo hasta que
debo verificar sus dichos por la Palabra y es ahí, donde no
encuentro un respaldo claro de lo que están proponiendo.
No pretendo que este sea un libro más que solo toque
el tema del rapto, pero era necesario fundamentar mi
enseñanza para advertir que, si no hay rapto invisible, sino
arrebatamiento en la gloriosa segunda venida de Cristo,
deberemos enfrentar los embates de la tribulación y si bien
creo que seremos guardados por el Señor para que nuestra fe
no mengue, deberíamos prepararnos.
Incluso yo creo que el martirio es un don de Dios, un
don con el cual, el Señor, cubre el corazón de sus hijos, para
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que puedan glorificarlo sin claudicar a su fe. Y aun, cuando
eso acontece, somos guardados por el Señor. La muerte, ya
no tiene poder sobre nosotros, somos eternos y eso nada
puede cambiarlo, pero debemos prepararnos sin ignorar las
maquinaciones del diablo (2 Corintios 2:11).
También, me han compartido esté versículo, al
considerar que se refiere al rapto invisible.
“Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti
tus puertas; escóndete un poquito, por un momento, en
tanto que pasa la indignación”.
Isaías 26:20
Me dijeron, pastor, esta es una referencia obvia a los
juicios de los últimos días, y los versículos precedentes
indican que el pueblo del Señor estará escondido en los
aposentos cuando el Señor venga a castigar al morador de la
Tierra por sus pecados. El pueblo del Señor no es el pueblo
de la tierra, por lo tanto su aposento debe estar en el cielo,
Pablo dijo: “Nuestra ciudadanía está en el cielo”
(Filipenses 3:20). Además Pablo dijo: “Porque no nos ha
puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por
medio de nuestro Señor Jesucristo” (1 Tesalonicenses 5:9).
Bueno, todo el capítulo veintiséis de Isaías, es un
cántico de confianza de Israel, en la protección del Señor.
Proféticamente, no tengo ningún problema en considerarlo
para los tiempos finales. Incluso, hay otras versiones que lo
dicen de la siguiente manera:
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¡Anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tus
puertas tras de ti; escóndete por un momento,
hasta que pase la ira!
(BAD)
“Ve, pueblo mío, entra en tu casa y cierra las puertas
detrás de ti. Escóndete un poco,
hasta que pase la ira del Señor”
(DHH C 2002)
Hay varias versiones que lo dicen de manera muy
similar. Pero no tengo conflicto con ninguna de ellas.
Justamente es lo que pretendo respetar, la Palabra de Dios.
Lo cierto es, que, aunque atribuyamos este pasaje a los
tiempos del fin, vemos a Dios, diciendo que nos escondamos,
en ningún caso, dice que nos esconderá.
En segundo lugar, Él está como garantizando
protección y asegurando que durante el tiempo de su
indignación o de Su ira, si Su pueblo actúa, estará seguro. La
pregunta sería ¿Cuándo se producirá la ira de Dios? Bueno,
no será en los principios de dolores, no será en la gran
tribulación, sino que será justo al momento de Su venida.
El Señor no le está diciendo a Su pueblo que se
esconda de todo ataque del maligno, no le está diciendo te
esconderé en tu aposento en el tiempo de la ira de Satanás.
Les está diciendo que se escondan en el aposento, durante Su
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ira, que no es sino inmediatamente antes de Su venida visible
y gloriosa.
Es verdad que el Señor no nos llamó para ira, como
dijo Pablo, pero eso nada tiene que ver con la tribulación o
contra los embates del anticristo.
Por favor, créanme que, me encantaría que dijera:
“pueblo mío, te meteré en tu aposento y cerraré las puertas
detrás de ti. Te esconderé un poquito, hasta que pase toda la
tribulación…” Pero no dice eso, habla de una acción que
deben ejecutar los santos y de Su ira producida al momento
de Su venida visible.
Debemos tener cuidado, a la hora de tratar de llevar un
texto a una idea preconcebida. Al momento de escribir este
material, estamos en un proceso de pandemia mundial por el
COVID-19, llevamos casi un año lidiando con este asunto y
he visto que varios predicadores, han utilizado este mismo
versículo de Isaías, diciendo que es profético y hace
referencia a la cuarentena, ya que debemos guardarnos en
nuestras casas, hasta que pase la misma. Esto último es real,
pero pregunto ¿Sería esto lo que estaba tratando de decir
Isaías, o simplemente coincide con nuestra vivencia actual?
Si miramos la historia de la humanidad, veremos que
los seres humanos, hemos pasado por todo tipo de crisis y
situaciones catastróficas. Estas experiencias, podrían haber
dado lugar a la toma de pasajes bíblicos para explicarlas, sin
embargo, no siempre será justo y lícito hacerlo de esa
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manera. No debemos utilizar la Palabra de Dios, como un
pretexto, sacándola de su verdadero contexto.
“Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco,
y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con
justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego,
y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un
nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
13 Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su
nombre es: El Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales,
vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en
caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para
herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de
hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del
Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene
escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores”
Apocalipsis 19:11 al 16
“Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a
los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados,
daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor
Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama
de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a
Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor
Jesucristo; os cuales sufrirán pena de eterna perdición,
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su
poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en
sus santos y ser admirado en todos los que creyeron por
cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros”.
2 Tesalonicenses 1:6 al 10
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Su ira, su venganza, Su furor, se darán en Su venida y
pagará con tribulación a los que hayan atribulado a Su
pueblo. En ese furor, le pide a Su pueblo que se cubra, porque
sus juicios serán terribles.
Nosotros, claramente estaremos presentes y sin dudas,
pasaremos tremendas pruebas, por lo cual, debemos velar y
prepararnos, interpretando con justo discernimiento, los
tiempos que estamos viviendo y los movimientos espirituales
que se están produciendo.
¿Y por qué la Palabra dice que Él vendrá como ladrón
en la noche? ¿No será que se está refiriendo al rapto invisible,
porque a los ladrones no los ve nadie? Bien, veamos, Jesús
enseñó a sus discípulos y a la iglesia de Sardis:
“Pero sabed esto, que si el padre de familia
supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría,
y no dejaría minar su casa”.
Mateo 24:43
"Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y
guárdalo, y arrepiéntete.
Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás
a qué hora vendré sobre ti."
Apocalipsis 3:3
El apóstol Pedro enseñó:
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“Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche;
en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los
elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras
que en ella hay serán quemadas."
2 Pedro 3:10
El apóstol Pablo también hizo referencia a esta situación
a los hermanos de Tesalónica:
“Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis
necesidad, hermanos, de que yo os escriba.
Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor
vendrá así como ladrón en la noche; que cuando digan:
Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción
repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no
escaparán…”
1 Tesalonicenses 5:1 al 3
Pero inmediatamente, encontramos la respuesta a todos
los pasajes, a todas las recomendaciones de velar, de estar
atentos, de prepararnos, porque Pablo escribió en el versículo
siguiente:
“Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas,
para que aquel día os sorprenda como ladrón.
Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día;
no somos de la noche ni de las tinieblas.
Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y
seamos sobrios…”
1 Tesalonicenses 5:1 al 6
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Pablo aclara que si velamos, si caminamos en luz, si
estamos atentos y comprometidos, sabremos claramente el
tiempo de Su venida y no vendrá a nosotros como ladrón en
la noche, sino sobre aquellos que caminan en oscuridad.
Jesús mismo aclaró esto:
“He aquí, yo vengo como ladrón.
Bienaventurado el que vela, y guarda
sus vestiduras, para que no ande
desnudo, y vean su vergüenza.”
Apocalipsis 16:15
Bienaventurado es dichoso, bendito. Así es sobre
aquellos que velan y están atento a los tiempos que corren.
Los hijos de la Luz, no seremos sorprendidos por su Segunda
Venida, pues aunque el día y la hora no la sabe nadie, la época
de su venida sí puede saberse, podrá saberse cuando
comiencen las principales señales, en particular los siete años
de la Gran Tribulación, puesto que es al fin de ese período
que Nuestro Señor regresará.
Si no caemos en el encanto del sesgo de normalidad, si
despertamos de toda somnolencia, entonces veremos
claramente, los movimientos del enemigo, procurando
establecer un Nuevo Orden Mundial y los movimientos de
Dios, fortaleciendo a Su pueblo y dándonos sabiduría
espiritual, hasta el día de Su gloriosa venida.
“Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que
aquel día os sorprenda como ladrón.
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Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no
somos de la noche ni de las tinieblas.
Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y
seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen,
y los que se embriagan, de noche se embriagan.
Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios,
habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con
la esperanza de salvación como yelmo.
Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar
salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien
murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que
durmamos, vivamos juntamente con él.
Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a
otros, así como lo hacéis…”
1 Tesalonicenses 5:4 al 11
Este es, el objetivo de este libro, solo pretendo
animarlos, edificarlos y sacudirlos, para que no durmamos
como hacen algunos, sino que velemos, porque los tiempos
que vivimos son muy especiales y determinantes.
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Capítulo cuatro
Viendo sin ver

“Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas,
y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión
delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin
mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor
Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado
y solo Soberano, Rey de reyes, y Señor de señores, el
único que tiene inmortalidad, que habita en luz
inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto ni
puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno.
Amén…”
1 Timoteo 6:13 al 16
En este tiempo, la mayoría de las personas viven, como
viendo sin ver y lamentablemente ocurre lo mismo con los
hijos de la Luz. ¿Por qué nos cuesta tanto ver de verdad? Nos
cuesta ver espiritualmente, nos cuesta ver lo evidente. Es
extraño, porque somos curiosos, queremos ver todo ¿Pero
estamos preparados para ver de verdad lo que debemos ver?
¿Qué está esperando nuestro Padre al respecto?
Todo lo que tenemos que ver está ahí, siempre está ahí,
a la vista, demasiado evidente para ser cierto, demasiado
56

superficial para permanecer oculto. Sin embargo, lo
importante nunca está escondido, solo se trata de querer
verlo. Yo estoy convencido que, si en verdad lo deseamos,
podemos ver hasta lo invisible. Bueno, al menos Moisés
logró hacerlo, a pesar de las limitaciones de su pacto.
“Por la fe, (Moisés) dejó a Egipto, no temiendo la ira del
rey; porque se sostuvo como viendo al Invisible”
Hebreos 11:27
Sin dudas Moisés, fue un hombre admirable, no solo
por la forma en la que Dios uso su vida, para manifestar Su
poder y liberar a Su pueblo, sino porque además, pudo ver la
gloria del Señor y comprender, no solo las maquinaciones
diabólicas de los egipcios, sino también, la pretendida
expansión de las naciones paganas, en una tierra asignada al
pueblo hebreo.
Moisés, comprendió la opresión de los egipcios y la
posible liberación del pueblo. Vio a Dios en la zarza, en las
plagas, en la sangre del cordero, en la apertura del mar rojo,
en el monte Sinaí, en las tablas de la ley, en la nube, en la
columna de fuego, en el maná que caía del cielo, o en el agua
que salía de la roca. Además, Moisés, vio al Señor en la tierra
y aunque no pudo entrar físicamente, entró espiritualmente,
haciéndose presente en el monte de la transfiguración.
Sin dudas, aunque por medio de Moisés, fue dada la
Ley, él conoció la gracia y la verdad en Jesucristo. Hoy, lo
tenemos como ejemplo en hebreos once, o el gran capítulo de
57

la fe, porque nosotros, la Iglesia del Señor, debemos
encontrar la conjugación de todos los personajes bíblicos,
para magnificar el pacto que vivimos y despertar a nuestra
posición privilegiada en Cristo, abriendo los ojos
espirituales, no solo para ver al Señor en todo momento y
lugar, sino para identificar claramente, toda maquinación de
las tinieblas.
“Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que
sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y
cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los
santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para
con nosotros los que creemos, según la operación del
poder de su fuerza”
Efesios 1:18 y 19
Hoy no debemos señalar conspiraciones, conducidos
he influenciados por cualquier comentario que aparece en las
redes sociales. No debemos aceptar como ciegos mansos, la
opinión de cualquiera sin indagar con diligencia diferentes
fuentes de información, pero, tampoco debemos ignorar las
contundentes y públicas situaciones que, sin dudas, dejan ver
claramente la operación de un diabólico plan para someter al
mundo.
La agenda del gran plan para crear un Nuevo Orden
Mundial, es una innegable realidad. Esto es, claramente
anunciado en la Biblia y está pasando hoy ante nuestra
estupefacta mirada. Sin dudas, estamos viendo como sin ver,
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o estamos viendo con tanto asombro que dudamos de la
realidad.
La versión final de un Nuevo Orden Mundial, se nos
está acercando rápidamente. El rey Nimrod, también
conocido como el Anticristo, también conocido como la
Bestia se manifestará para concretar lo que ha procurado
desde los tiempos antiguos.
Su plan para dominar el mundo, se puso en
movimiento miles de años atrás, y se lo conoció por primera
vez, como la caída de la humanidad. La operación de Satanás,
inculcando a Eva, comer del árbol de la ciencia del bien y del
mal, para abrir sus ojos y ganar el suficiente conocimiento,
de manera tal, que pudiera ser como Dios mismo, es la
esencia del gobierno del anticristo.
Satanás mismo, ofreció a sus huestes espirituales de
maldad, para ayudar a través de la comunicación, conseguida
y sostenida por el ocultismo, un plan de acción y un
conocimiento oculto, para que los hombres, interactuando
con esos seres altamente inteligentes y malévolos pudieran
ejecutar el posicionamiento para un gobierno propio.
A través de muchos milenios, Satanás ha interactuado
con el hombre y ha logrado aceptación y devoción de gente
encumbrada en sillas de poder, tanto en las naciones más
poderosas del mundo, como en las principales corporaciones
económicas que manejan los destinos financieros del mundo.
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En la actualidad, el Gran Plan está siendo dirigido por
las familias Illuminati y secretamente orquestada a través de
los superiores escalones de la masonería, que por supuesto,
ratificados por las principales organizaciones de los sectores
públicos, llevan adelante el despliegue de una organizada
agenda de poder para dominar al mundo.
David Rockefeller, miembro del Consejo de
Relaciones Exteriores, co-fundador del Grupo Bilderberg, el
Club de Roma, y la Comisión Trilateral dijo lo siguiente:
“Estamos muy agradecidos con el Washington Post, el New
York Times, Time Magazine y otras grandes publicaciones
cuyos directores han asistido a nuestras reuniones y han
respetado sus promesas de discreción por casi cuarenta
años. Hubiera sido imposible para nosotros desarrollar
nuestro plan para el mundo si hubiéramos sido objeto de las
brillantes luces de la publicidad durante esos años. Pero, el
mundo es ahora mucho más sofisticado y preparado para
marchar hacia un gobierno mundial. La soberanía
supranacional de una élite intelectual y banqueros
mundiales es seguramente preferible a la nacional autodeterminación practicada en los siglos pasados”.
Luego, en el discurso que dio Rockefeller, en las
Naciones Unidas dijo: “Esta presente ventana de
oportunidad, durante el cual un orden mundial
verdaderamente pacífico e interdependiente pueda ser
construido, no estará abierta por mucho tiempo -. Estamos
al borde de una transformación global Todo lo que
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necesitamos es una oportuna crisis grave y las naciones
aceptarán el nuevo orden mundial”.
También relató en sus memorias “Algunos incluso
creen que nosotros (la familia Rockefeller) somos parte de
una cábala secreta que trabaja contra los mejores intereses
de los Estados Unidos, caracterizando a mi familia ya mí
como, internacionalistas y de conspirar con otros alrededor
del mundo para construir un mundo más integrado de
política global y la estructura económica… Si ese es el
cargo, me declaro culpable, y estoy orgulloso de ello…”
El alcalde de la ciudad de Nueva York John F. Hylan
dijo públicamente: “La amenaza real de nuestra república es
este gobierno invisible que como un pulpo gigante extiende
su longitud viscosa sobre la ciudad, estado y nación. Al igual
que el pulpo de la vida real, que opera al amparo de una
pantalla auto creado. A la cabeza de este pulpo están los
intereses de Rockefeller Standard, Oil y un pequeño grupo
de poderosos casas bancarias refieren generalmente a los
banqueros como internacionales. La pequeña camarilla de
poderosos banqueros internacionales virtualmente ejecuta el
gobierno de los Estados Unidos para sus propios fines
egoístas. Prácticamente controlan ambos partidos políticos,
sean demócratas o republicanos”.
Algunos, inocentemente piensan que los destinos del
mundo, están siendo gobernados por los mandatarios de las
principales naciones, pero esto no es así. Muchos de ellos son
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simples títeres, puestos en el poder y controlados por las
corporaciones, así como oscuras fuerzas espirituales,
perversamente secretas.
Ellos sienten que están tan cerca de completar el gran
plan que no se pueden detener y están sintiendo tanta
comodidad en hacerlo que, ya se están anunciando y
poniendo arrogantemente su simbolismo por todos lados,
saliendo de lo subliminal y haciéndolo públicamente. Esto,
nos impacta de tal manera, que caemos en el sesgo de
normalidad, pensando que si es tan malo, no puede ser tan
público y reconocido. En otras palabras, lo estamos viendo
sin ver.
Casi todas las guerras, recesión, depresión, asesinato
político u otro acontecimiento político o social importante,
tal como el atentado a las torres gemelas, entre otros ataques
de bandera falsa, y la gran pandemia que estamos
atravesando actualmente, han sido programadas y causadas
por estos hombres malvados.
Estos hombres, poderosos y hipermillonarios,
controlan la economía del mundo y adquieren cada vez más
riqueza, sabiendo de antemano de qué manera reaccionarán
los mercados y los movimientos económicos, tomando
decisiones de inversiones adecuadas, antes de que el resto de
las personas puedan reaccionar. En otras palabras, el que más
tiene, más gana y el que menos seguirá perdiendo hasta ser
totalmente sometido.
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Ellos conspiran contra nosotros mediante fundaciones
libres de impuestos y grupos de reflexión. Ellos nos
envenenan en cada oportunidad por el agua que bebemos, los
alimentos que comemos, y las medicinas peligrosas que a
través de millonarias campañas publicitarias tratan de
convencernos de cuanto las necesitamos.
Está ocurriendo ante nuestros ojos, pero no lo estamos
viendo, es demasiado evidente para ser cierto. Si prestamos
atención veremos que no hay una tanda publicitaria, de
ningún canal, que no tenga alguna publicidad de
medicamentos. La multiplicación de las farmacias y el poder
de los laboratorios se están multiplicando de manera
exponencial.
Incluso, las vacunas contra el Covid-19, no solo está
llenando las arcas de las grandes corporaciones y los
laboratorios, sino que además, están logrando acuerdos que
los libra totalmente de toda responsabilidad o consecuencia
adversa que pueda haber, a través de las vacunas.
Por supuesto, todos estamos felices por el desarrollo
de las vacunas, pero no consideramos que fueron hechas en
tiempo record y aprobadas de manera inusual. Claro, todos
consideramos que eso, solo es el resultado de la urgencia con
la cual la necesitamos pero, ni siquiera estamos evaluando la
posibilidad de que ya estuvieran en desarrollo, incluso antes
de que este virus fuera soltado al mundo.
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Desarrollar y propagar un virus como este, bien puede
generar el conveniente exterminio de millones de personas,
una invaluable prueba de control sobre el mundo entero. Una
hecatombe financiera que solo ellos pueden controlar,
debilitando a sus adversarios y una acelerada y obscena
multiplicación de sus riquezas y poder. Todo esto, parece
indicar que este virus, es muy conveniente para algunos, sin
embargo, creemos que es demasiado perverso para ser cierto.
Las calles de las ciudades, se están inundando con las
drogas ilícitas, con las cuales destruyen a una generación que
controlarán fácilmente, a la vez que toman el dinero del narco
tráfico y lo utilizan contra nosotros otra vez mediante la
financiación
de
operaciones
encubiertas.
Todo,
diabólicamente calculado. Hay una perfecta alineación para
traer el rey Nimrod, de vuelta a la vida, emulando la
encarnación de Cristo. Es decir, así como el Señor se hizo
hombre, el espíritu del anticristo, también se manifestará en
carne y muchos, están trabajando para eso.
El esqueleto de su bíblicamente profetizado luciferino
gobierno mundial, se encuentra actualmente en su lugar a
través de la fundación de las Naciones Unidas, y que
actualmente están trabajando a través de la ONU, por una
economía mundial, el ejército, la religión y una nueva
economía virtual.
Por desgracia para nosotros, lo que estamos pasando
ahora, y vamos a ir a través de en un futuro próximo es
drásticamente diferente a cualquiera de las recesiones de la
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historia. Lo que estamos pasando es una implosión financiera
ingeniería del sistema financiero de todo el mundo por los
proponentes del Nuevo Orden Mundial. Sin dudas, después
de este provocado accidente, van a reconstruir y consolidar
lo que queda de nuestro sistema bancario en un banco
mundial y una única moneda.
Tenemos dos cuestiones principales, y docenas de
temas secundarios. El primer tema principal, es el que
controla el poder, me refiero al flujo de dinero fiduciario que
se ha bombeado en todo el sistema financiero en los últimos
años. La economía mundial, ha crecido adicta a la barata,
inflado de dinero como un adicto a la heroína. Ahora estamos
en un punto, donde la insipiente fragilidad producida por la
pandemia, puede llegar a matar por completo la economía,
por lo que estamos atrapados en un superficial inflado de la
moneda física y en un inevitable camino hacia el caos y la
hiperinflación mundial.
A todo esto, puede que la mayoría de las personas no
se den cuenta, pero todos estamos siendo rastreados de
manera permanente. Hay un claro seguimiento, de todos
nuestros movimientos en redes sociales, ya que todo queda
registrado. Personalmente, he buscado precios sobre algún
bien determinado y automáticamente comienzan a lloverme
publicidades de aquello mismo que estoy buscando. Ellos
saben nuestro género, edad, gustos, tendencias, bienes y
necesidades. Nuestros movimientos financieros son
totalmente controlados. Si tenemos un teléfono móvil, saben
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por el GPS, donde estamos y a donde viajamos, nadie puede
negar, que estamos siendo rastreados en todo tiempo.
Yo viajo mucho y me llegan claras evidencias que
siempre saben dónde estoy, dónde compro determinada cosa,
en que hotel estoy alojado y donde estoy comiendo. Cuando
vuelo a otras naciones, debo poner el móvil en sistema avión.
Al llegar a otra nación, lo vuelvo a activar y automáticamente
me entra un mensaje, dándome la bienvenida a ese país y
ofreciéndome algún paquete de servicios funcional en ese
territorio. En otras palabras, siempre saben todo y controlan
todo, cosa que años atrás era imposible, pero ahora, ya está
en pleno desarrollo.
Prácticamente todo lo que haces en estos días se
supervisa y se almacena en los superordenadores gigantes
controlados por el gobierno federal de Seguridad Interna, y
eso es un hecho y no una percepción de un pastor evangélico.
El coste de este almacenamiento es insignificante, después de
todo, nosotros mismos lo pagamos.
Lo estamos viendo todo sin ver, súper computadoras
para control, genética de plantas, Monsanto, los organismos
genéticamente modificados, toda la ingeniería genética, las
armas biológicas, la tecnología nuclear, la clonación, el
aborto, la eutanasia y los movimientos sociales alineados a la
agenda del Nuevo Orden Mundial, ya son moneda corriente
y estamos acostumbrándonos tan rápidamente a ellos, que
hemos perdido el asombro y muchos están cayendo en el
sesgo de normalidad.
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Todo está bien, todo parece normal, incluso lo
anormal. Demasiado brutal para asumirlo y demasiado
frontal para interpretarlo adecuadamente. Iglesia preciosa,
debemos tener mucho cuidado en este tiempo, no metamos la
cabeza en el pozo en la vorágine de los días. Veamos de
verdad, a través de la verdad y seremos libres para manifestar
nuestra autoridad, para resistir en fe, hasta la gloriosa venida
de nuestro Señor Jesucristo.
“Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las
nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que
vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse
delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para
que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su
dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino
uno que no será destruido.”
Daniel 7:13 y 14
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Capítulo cinco
Los ensayos
De control
“Después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas,
y he aquí, una cuarta bestia, terrible, espantosa y en gran
manera fuerte que tenía enormes dientes de hierro;
devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies.
Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y
tenía diez cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos,
he aquí, otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y
tres de los primeros cuernos fueron arrancados delante de
él; y he aquí, este cuerno tenía ojos como los ojos de un
hombre, y una boca que hablaba con mucha arrogancia”
Daniel 7:7 y 8
Durante toda la historia de la humanidad, el enemigo
ha procurado perversos gobiernos de avance mundial, como
lo fue la gran torre de Babel. El Sueño que interpreta el
profeta Daniel, expone claramente esa misma esencia
alrededor del año 600 a.C. durante el gobierno de la
Babilonia, comandada por Nabucodonosor. Un gobierno
perverso y poderoso, no olvidemos que el mismo Daniel,
estuvo en Babilonia, como ciudadano deportado, al igual que
una gran parte de la población judía.
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El rey Nabucodonosor había llevado a la grandeza al
imperio babilónico y ansiaba saber que le depararía el futuro,
tanto a él como a su posteridad. A si fue que impactado por
un sueño solicita una clara interpretación. Llamó a todos sus
magos, encantadores y adivinos, los que se vieron impotentes
para dar una respuesta a la inquietud de su amo. El rey no
dudó y mandó matar a toda su comitiva de eruditos, entre los
cuales se encontraba Daniel y otros tres jóvenes hebreos. Al
enterarse Daniel de la suerte que corrían, pidió tiempo al
encargado y se puso a orar por una respuesta positiva del
cielo para el sueño del rey. La respuesta le fue dada a Daniel
en visiones de noche y la interpretación del sueño.
El sueño y la interpretación fue la siguiente:
“Tú oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta
imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime,
estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible.
La cabeza de esta imagen era de oro fino; su pecho y
sus brazos, de plata; su vientre y sus muslos, de bronce; sus
piernas, de hierro; sus pies, en parte de hierro y en parte de
barro cocido. Estabas mirando, hasta que una piedra fue
cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro
y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron
desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce,
la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano,
y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno.
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Más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte
que llenó toda la tierra.
Este es el sueño; también la interpretación de él
diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes;
porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y
majestad. Y dondequiera que habitan hijos de hombres,
bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu
mano, y te ha dado el dominio sobre todo; tú eres aquella
cabeza de oro.
Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo;
y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda
la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro; y como el
hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y
quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en
parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un
reino dividido; mas habrá en él algo de la fuerza del hierro,
así como viste hierro mezclado con barro cocido.
Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en
parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte, y en parte
frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se
mezclarán por medio de alianzas humanas; pero no se unirán
el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro.
Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará
un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado
a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos,
pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que
del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual
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desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El
gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por
venir; y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación.
Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su
rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen
presentes e incienso.” (Daniel 2:31 al 46)
No hay dudas de que este sueño y su cumplimiento
señalan a solo cuatro imperios mundiales que fueron
decayendo en esplendor y gloria y al mismo tiempo
incrementando en poderío y fuerza militar. Cada uno de esos
gobiernos que, ejercieron su poderío en todo el mundo
conocido de su época, fue como un opresor ensayo de
someter a toda nación a través del control, el abuso, la
violencia y la destrucción.
La historia confirma que luego del Imperio Babilónico
vino la era Medo-Persa, más tarde la Griega y por último la
Romana. El Imperio Romano al ser desfragmentado quedó
dividido en diez reinos, algunos fuertes y otros débiles que
nunca más volvieron a unirse. Incluso en varios otros
momentos de la historia, dictadores tiranos y locos como el
mismo Hitler, procuraron la conquista, el avance y el
dominio de todo territorio, pero nunca lo lograron de manera
definitiva. De hecho, si eso hubiese sido posible, habrían
quebrantado la profecía bíblica, por eso no fue y no será así.
Sin embargo, los ensayos de control, preparando una
plataforma de gobierno para el maligno, no ha cesado, por el
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contrario, se han intensificado y eso es lo que deseo, podamos
comprender.
Según la estatua del sueño de Nabucodonosor,
podemos graficar la sucesión de imperios de la siguiente
manera: La cabeza de oro, era Babilonia misma, que ejerció
su poderío entre los años 608 y 538 a.C. El pecho y los brazos
de plata, fue el gobierno Medo-persa, que desarrolló su
gobierno durante los años 538 al 331 a.C. Luego fueron los
griegos, representados por el vientre y los muslos de bronce,
quienes gobernaron entre los años 331 al 168 a.C. Luego
fueron las piernas de hierro, simbolizando al gobierno de los
romanos, entre los años 168 a.C. al 476 d.C.
Los pies con partes de barro y partes de hierro, fueron
gobiernos que nunca lograron la unificación verdadera. Esta
visión espectacular, nos dice también que los reinos divididos
de los pies de la estatua, intentarían unirse por medio de
alianzas humanas, pero les sería imposible. De la misma
manera en que el barro y el hierro no se pueden mezclar, así
tampoco los reinos divididos jamás volverían a formar un
imperio. Por último, la llegada contundente de una roca, no
cortada con mano humana que, destruye la estatua y que
representa al Cristo y el gobierno de Su Reino eterno.
El nacimiento de Jesucristo, en pleno dominio romano,
su muerte y resurrección, dividió la historia de la humanidad.
El desarrollo de Su iglesia, al igual que durante la vida de
Jesús, se vio plagada de violencia y hostilidad constante, pero
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la obra ya estaba hecha y las promesas, ya habían sido
soltadas.
El mismo Cristo que ascendió, prometió que volvería
y dejó claros lineamientos proféticos, respecto de Su venida.
Mientras tanto, advirtió a Su iglesia, sobre acontecimientos y
dificultades que tendríamos que enfrentar.
Respondiendo Jesús, les dijo: “Mirad que nadie os
engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo:
Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán. Y oiréis de
guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis,
porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún no
es el fin. Porque se levantará nación contra nación,
y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres,
y terremotos en diferentes lugares.
Y todo esto será principio de dolores”.
Mateo 24:4 al 8
Los primeros siglos del cristianismo, estuvieron
plagados de violencia y persecución, pero la iglesia ya estaba
en marcha y nada podría detenerla. Si bien los ataques no se
han detenido, ni se detendrán, el enemigo comenzó a
enfocarse en un diabólico plan. Como preparar el terreno para
un gobierno mundial, comandado por el anticristo.
En el año 600 d.C. El mundo parecía el mismo de
siempre, pues nadie sabía que unos treinta años antes había
nacido en La Meca, en Arabia, un hombre llamado
Muhammad, aunque Occidente no tardaría en conocerlo
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como Mahoma, el cual iba a revolucionar la Historia, a través
del descubrimiento y desarrollo de una poderosa religión. Los
musulmanes en el mundo de hoy, superan a los 1.800
millones de fieles que, deben su religión al profeta. A partir
de entonces empezó una larga batalla por la expansión del
islam, colmada de violencia y de muerte, que ha azotado a
varias naciones del mundo.
En el año 768 Carlomagno se convirtió en el rey de los
francos y a poco de los lombardos. Combatió a los
musulmanes que amenazaban sus posesiones en la península
ibérica y trató de apoderarse del territorio. Luchó contra los
pueblos eslavos. Tras una larga campaña logró someter a los
sajones, obligándolos a convertirse al cristianismo e
integrándolos en su reino; de este modo allanó el camino para
el establecimiento del Sacro Imperio Romano Germánico
bajo la dinastía sajona.
Carlomagno sentó las bases de lo que sería la Europa
Occidental en la Edad Media. Hoy día, Carlomagno es
considerado no solo como el fundador de las monarquías
francesas y alemanas, que le nombran como Carlos I, sino
también como “el padre de Europa”. En esa época, la iglesia
verdadera se fue diluyendo, tras un oscuro manto de
religiosidad y perversión, creándose lo que se conoce hasta
nuestros días, como la iglesia católica apostólica romana.
Una iglesia que ha transitado una historia, cargada de
corrupción, muerte y ocultismo. Una institución convertida
en estado, que ha jugado perversamente con su poder político
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religioso, siendo un nido permanente de masonería y
contactos estratégicos, vinculados siempre a los ensayos del
gobierno de Satanás.
Gracias a Dios, a partir del año 1517 comenzó la gran
Reforma protestante, iniciada en Alemania por Martín Lutero
y otros reformadores que, poniendo en alto la Palabra,
enfrentaron la corrupción católica, provocando los cambios
necesarios para que la iglesia verdadera, encontrara el rumbo
que había perdido.
A partir del año 1542 comenzó la contra reforma y la
persecución a través de la creación de nuevas órdenes y la
llamada Inquisición romana, o Congregación del Santo
Oficio. Hubo grandes persecuciones en toda Europa y en el
nombre de Dios, la iglesia católica ha matado a decenas de
millones de personas. Sus manos están manchadas de sangre
y es reconocido que ha participado oscuramente en los
grandes eventos de la historia.
Después del 1700 tenemos el avance a través de la
revolución francesa. Los masones franceses, bajo la
influencia de los Illuminati, se comprometieron a un plan
para derrocar el gobierno, que a su vez estaba bajo el control
del Vaticano. Bajo el pretexto de la libertad y la igualdad, los
masones de bajo nivel estaban convencidos de que estaban
terminando los regímenes autocráticos, a fin de tener un
gobierno por y para las personas, que es exactamente lo
contrario de lo que los Illuminati fueron realmente
planeando.
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Ya en 1789 muchos líderes revolucionarios en Francia
se habían unido a los Illuminati, que finalmente se habían
infiltrado en 266 logias masónicas, a pesar de que los
masones de grado bajo no eran conscientes del control de los
Luciferinos, al igual que lo hacen hasta hoy en día en muchos
países del mundo.
Los Illuminati, fueron directamente responsables de la
fermentación de las actividades que se desarrollaron en la
Revolución Francesa, por citar algunas de las más
importantes, porque siempre y detrás de cada movimiento
mundial o trascendente, estuvo la mano perversa de las
tinieblas. Ha sido así, en cada uno de los grandes eventos
ocurridos en la mayoría de las naciones de la tierra. Sin
dudas, si analizamos la historia de cada nación, seríamos
tremendamente sorprendidos por la perversa mano espiritual
que se ha movido detrás de cada conflicto.
Los Illuminati también estuvieron operando, para la
creación del comunismo a través de un ilustre afiliado
llamado Karl Marx. Fueron parte de la Revolución Rusa en
1917. Los Illuminati estaban involucrados con Marx, porque
era un documentado satanista, masón de grado 33. Es claro
que los principios del comunismo evidencian la filosofía
propugnada por los Illuminati para dominar el mundo.
Las actividades revolucionarias de Marx, Lenin,
Trotsky y Stalin, fueron financiadas por los banqueros
internacionales británicos, franceses, alemanes y americanos,
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todos ellos dominados por la Casa de los Rothschild. Sin
dudas los Illuminati han estado en control desde entonces, en
Rusia y en cada nación dominada por esa filosofía.
El término mismo, de un “nuevo orden mundial” se
encarna por primera vez de la mano del presidente Thomas
Woodrow Wilson, vigésimo octavo presidente de los Estados
Unidos, que asumió el cargo desde 1913 hasta el año 1921.
Después de la Primera Guerra Mundial, el mandatario, junto
a otros personajes de la época, muestra una voluntad real de
transformar la manera en que los estados manejan sus
relaciones unos con otros. De su visión surge la llamada
“Liga de Naciones”, antecesora de la que hoy es, la
Organización de las Naciones Unidas.
Este nuevo diseño, tenía el fundamento de conseguir
un orden cooperativo e igualitario más que competitivo y
jerárquico, y por lo tanto, debía ser más proclive a garantizar
la paz con mayor efectividad que los demás sistemas, que
habían estado basados en las relaciones de fuerza. Pero, al
final, ese nuevo orden, se transformó en una verdadera
pesadilla y produjo exactamente lo contrario de lo que se
buscaba. La esperanza de muchos se quebró, cuando este
nuevo orden, manifestó su verdadera esencia y produjo la
Segunda guerra mundial.
Luego de la guerra, se recuperó el concepto del Nuevo
Orden Mundial, pero el mundo quedó dividido en dos
grandes bloques que representaron dos formas antagónicas
de política y economía, que serían a la larga, los grandes
77

laboratorios de ensayo, para la implementación del sistema
de globalización previo, al establecimiento del Nuevo Orden
Mundial verdadero.
El capitalismo y el comunismo, con sus disque
ideologías de igualdad y libertad, nunca fueron pensados para
el bien de la humanidad, sino como formas de dominio
mundial. Una metodología coercitiva y violenta y otra
seductora y sugestiva, pero en definitiva, ambas
circunscribiendo al hombre dentro de un sistema de
esclavitud, ya sea consciente o inconscientemente.
La Guerra Fría entre los países, así llamados,
“democráticos” y el bloque soviético, duró desde 1945 hasta
1989, dejando como potencia mundial principal a los Estados
Unidos y sus aliados. Los verdaderos controladores del
mundo que he mencionado en el capítulo anterior, operando
desde esas naciones, decidieron que funcionaría mejor la
forma capitalista de control y se pretendió dar de baja al
ensayo de esencia comunista.
La estrepitosa caída del comunismo en su momento,
fue provocada por una “santa alianza” entre los Estados
Unidos y el Vaticano que, por supuesto, siempre ha operado
perversamente detrás de los grandes movimientos
geopolíticos. De todas maneras, aunque esa situación marcó
un quiebre en la historia, no significó el fin de la ideología en
sí, de hecho, en los últimos años, el socialismo de izquierda,
ha tenido un avance considerable en varias naciones del
mundo y todavía debate sus formas.
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Otra fuente de ensayos, no menos cruel, fueron las
distintas dictaduras militares sufridas en América Latina que
se cobraron miles y miles de víctimas civiles. Como
claramente se ha documentado, la mayor parte de los
dictadores militares en América Latina fueron formados en
la Escuela de las Américas, institución que en el contexto de
la Guerra Fría garantizó la fidelidad de los ejércitos
latinoamericanos a la política exterior de los Estados Unidos.
En el caso de América Latina se usó habitualmente
como pretexto, la amenaza del comunismo, pero terminó
gestando otro tipo de ensayo de perverso control. Las típicas
dictaduras militares en América Latina fueron dirigidas por
juntas o comités integrados, por la dirección del Estado
mayor de los militares. Así fue como ocurrió en Argentina,
entre los años 1976 y 1983, en Uruguay entre 1973 y 1984,
en Chile entre 1973 y 1990, Bolivia, entre 1971 y 1978. En
Paraguay, desde 1954 hasta 1989, República Dominicana,
desde 1930 hasta 1961, Perú, desde 1968 a 1980, Ecuador,
desde 1972 hasta 1976. Colombia, entre 1953 y 1957,
Nicaragua entre 1936 y 1956, Brasil desde 1964 hasta 1985,
y Venezuela, entre 1953 y 1958, donde debemos considerar
también su actual estado de gobierno.
El Nuevo Orden Mundial, es la cristalización del plan
satánico para el control mundial absoluto, lo vemos operando
en toda la historia de la humanidad. Por mi parte, cuento con
infinidad de datos que, certifican la operación Illuminati,
masónica, satánica y perversa en un elevadísimo porcentaje
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de las naciones del mundo. Por supuesto que, sobre todo, se
han visto claramente, en las principales potencias mundiales.
No he querido en este libro, profundizar con nombres,
fechas y datos precisos de cada uno de esos casos, porque no
es la idea central de este material, y hay tanta información al
respecto, que se necesitarían varios volúmenes para hacerlo.
Solo deseo que, podamos ver que detrás de todo movimiento
mundial, está la mano de Satanás y todo converge hacia la
concreción de su plan supremo, el gobierno del anticristo.
Este, siempre pretendido Nuevo Orden Mundial, es el
plan satánico para el control absoluto sobre los seres
humanos, en donde será suprimida toda clase de
independencia. Las libertades individuales que recibimos del
Creador serán pisoteadas en nombre de las falsas banderas
humanistas como, la seguridad nacional, la seguridad
económica, las ideologías supuestamente proteccionistas, las
pandemias y muchos otros móviles inventados por aquellos
que, por supuesto, también controlan las grandes
corporaciones y los medios de comunicación.
La Iglesia, debe despertar a estar realidad. Yo no
considero, que sea positivo que, quienes somos
comunicadores de la Palabra, enseñemos en los medios,
sobre ciertas conspiraciones que no podemos probar
fehacientemente. Los medios, debemos utilizarlos para la
predicación de la Palabra, sin despertar confusiones,
mencionando sospechas populares.
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Temas como este que estoy exponiendo, debemos
analizarlos y estudiarlos en el seno íntimo de la iglesia, sin
repetir como pequeños loros, todo lo que escuchamos.
Debemos asumir la responsabilidad de indagar, profundizar
y verificar de la mejor manera posible, toda información que
podamos manejar. Temas como estos, no son doctrinales,
solo estamos analizando algunas huellas que el enemigo va
dejando en el tramado de su perverso plan, por lo tanto,
debemos hacerlo con verdadera astucia.
Como hijos de la Luz, no debemos ignorar las
maquinaciones
del
enemigo,
tampoco
debemos
obsesionarnos con ellas, pero debemos estar atentos.
Además, he visto con tristeza que, algunos hermanos, no solo
ignoran las operaciones espirituales detrás de la política, sino
que además, participan de manera activa, en partidos, o
movimientos sociales, abrazando ideologías que guardan
esencias perversas.
Con esto, no estoy diciendo que los cristianos, no
debemos participar en nada, estoy diciendo que, no debemos
abrazar ideologías, porque toda ideología defendida con
fanatismo nos hará pecar. Detrás de todo movimiento político
hubo y habrá condimentos diabólicos, porque ninguna forma
de gobierno humana, es el Reino de Dios.
Nosotros podemos, trabajar para el bien común de
nuestras sociedades, incluso participar políticamente y de
manera honesta, pero cuidado, los sistemas de gobierno
humano y las ideologías partidarias, jamás serán redimidas.
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Nosotros somos primeramente ciudadanos del Reino y
vivimos bajo sus normas absolutas.
Previo a las últimas elecciones de nuestro país, yo
visité varias congregaciones y reiteradamente dije:
“hermanos, yo como pastor, no puedo decirles a quién votar,
pero sí debo decirles, a quién no debemos votar… No
debemos votar a ninguna persona o partido que haya
mostrado cualquier evidencia de corrupción, porque seremos
cómplices de las mismas…” Increíblemente, algunos
hermanos se me enojaron por eso.
Incluso, hubo un partido que en su campaña, prometió
muchas cosas buenas, pero entre ellas, dejaron en claro que
se comprometían a la aprobación de una ley a favor de la
legalización del aborto. Tristemente, muchos hermanos
ignoraron eso, y pensando algún supuesto beneficio
económico los votaron igual. Eso es muy lamentable, porque
estos hermanos terminaron contribuyendo en la concreción
de un diseño totalmente diabólico que, producirá nada menos
que la muerte, de miles y miles de niños inocentes.
Como hijos de Dios, debemos sentir y vivir con
intensidad, el ardiente deseo de la libertad y debemos estar
dispuestos a darlo todo para alcanzar ese principio
fundamental del Reino. Jesucristo ya hizo toda Su obra, en
pos de destruir toda cadena que nos ataba al humanismo, no
debemos permitir que nada nos seduzca de manera tal que
osemos negociar la verdad, porque solo ella nos hace
verdaderamente libres.
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Myles Munroe expresó, que la palabra libertad se ha
vuelto común, y que hoy en día, se hace uso y abuso de ella,
como de la palabra amor, aunque no siempre se la
comprenda. Gran parte de lo que hoy denominan como
libertad es solo la corrupción de simples deseos por lograr
vivir sin leyes ni obligaciones.
El eco del grito por la libertad, se oye a lo largo de la
historia, a medida que las personas, las generaciones,
comunidades y naciones buscan deshacerse de lo que
perciben como yugo o carga de opresión.
A lo largo de la historia el relato de pueblos y naciones
que pelearon y pagaron el máximo precio por esta cualidad
dan evidencia de su valor para el ser humano. Han muerto
millones en guerras, revoluciones y rebeliones, en busca de
su promesa. Se han sacrificado más vidas humanas en
nombre de la libertad que en el de cualquier otra pasión.
La Revolución Francesa nació del deseo de echar por
tierra el yugo de la opresión monárquica. La Revolución
Rusa nació de la misma chispa. La independencia y
formación de la República de los Estados Unidos se vio
alimentada por la esperanza de libertad. El compromiso a
muerte de hombres como Mahatma Gandhi por ver a la
nación de la India librarse del yugo del colonialismo, también
se alimentó de un anhelo por la libertad que permitiera
decidir el destino de su pueblo.
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Los grandes Movimientos por los Derechos Civiles de
nuestra generación inspirados por personas como Martin
Luther King, Jr., también se concibieron a partir de un anhelo
por la libertad. Aún hoy, entrado el siglo XXI, la lucha por la
libertad individual, comunitaria y nacional continúa. Sin
embargo, y a pesar de los miles de años de esfuerzos
humanos por lograr y mantener un estado de libertad estable,
la mayor parte de la humanidad se encuentra todavía
esclavizada por ataduras que le impiden avanzar, sofocando
sueños personales y nacionales.
Todos gritan por la libertad. Todos desean ser libres.
Sin embargo, muchos de los que gritamos por la libertad no
la entendemos, ni tampoco comprendemos su naturaleza. Es
trágico que no entendamos las características de la verdadera
libertad. Porque la verdadera libertad exige gran
responsabilidad, rendición de cuentas, espíritu de
administración y servicio, madurez, sabiduría y carácter.
Es una condición fundamental, que la iglesia viva
apasionada y sumamente enfocada en la búsqueda de la
libertad. Creo que habitualmente declaramos muy
livianamente en nuestras reuniones de culto, que somos
libres. Sin embargo, las dimensiones de la libertad, solo
pueden expresarse, a través del conocimiento revelado de la
verdad. Jesús dijo: “conoceréis la verdad, y la verdad os
hará libres” (Juan 8:32). Esto significa que, nuestra libertad,
siempre será proporcional a la verdad que se nos haya
revelado.

84

La verdad, no está envasada en conceptos, la verdad es
una persona. El mismo Jesús dijo: “Yo soy el camino, la
verdad y la vida…” (Juan 14:6). Por lo tanto, la revelación
de la persona de Cristo, nos posiciona en libertad y solo los
libres gobiernan. Los esclavos no gobiernan nada y si
nosotros, deseamos perseverar en la manifestación del Reino
y expandir su luz, no solo debemos procurar mantener una
plena comunión con el Señor, sino también ver y pensar
como Dios piensa. Esa es la verdadera libertad.
Las tinieblas producen esclavitud y por tal motivo, el
común de las personas no ven lo que está ocurriendo en el
mundo y mucho menos perciben los movimientos
espirituales de Satanás, pero nosotros, somos hijos de la Luz
y debemos pensar con libertad y ver sin ningún tipo de velo
(1 Tesalonicenses 5:5).
El escritor estadounidense Mark Twain dijo: “Es más
fácil engañar a la gente, que convencerlos de que han sido
engañados.” Y es cierto, porque sobre las personas hay un
denso manto de tinieblas, que les impide ver lo que
verdaderamente ocurre a su alrededor, pero nosotros, como
hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de no dejarnos
engañar.
El más perverso dictador de todos los tiempos Adolfo
Hitler dijo: “Qué suerte para los líderes que las masas no
piensan.” Ese es el punto que ha encontrado el enemigo, para
maquinar visiblemente y con gran evidencia, lo que parece
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una locura que esté sucediendo y que indudablemente será
negado por las masas, dominadas por el sesgo de normalidad.
El escritor y filósofo Edmund Burke dijo: “La única
cosa necesaria para el triunfo del mal es que los hombres
buenos no hagan nada.” La iglesia, no está en la tierra con
sus valijas hechas, esperando que el Señor venga a sacarnos
de estos macabros problemas. Jesús, orando al Padre dijo lo
siguiente:
“Pero ahora voy a ti; y hablo esto en el mundo, para que
tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu
palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del
mundo, como tampoco yo soy del mundo.
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes
del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del
mundo. Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.”
Juan 17:13 al 17
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Capítulo seis
Los ensayos
De este siglo
“La misma palabra “secreto”, es repugnante en una
sociedad libre y abierta, y que son tan intrínsecamente e
históricamente un pueblo que se oponen a las sociedades
secretas, a juramentos secretos y procedimientos secretos.
El alto cargo de Presidente ha sido usado para fomentar un
complot para destruir la libertad de los americanos y antes
de salir de la oficina, debo informar al ciudadano de esta
difícil situación”.
John F. Kennedy, asesinado por los partidarios del gran plan
por oponerse a ellos públicamente.
En los últimos años la información reservada
cuidadosamente, se ha esparcido de manera notable a través
de internet. Es cierto que, debemos tener cuidado con las
falsas noticias, sin embargo informaciones confiables, han
roto la barrera de la desinformación levantada por aquellos
que trabajan en el diabólico plan del futuro gobierno del
anticristo. La información que no logran filtrar, fluye a través
de Internet, y los buscadores de la verdad, no solo la pueden
alcanzar, sino también difundir. Esta posibilidad, no la
teníamos hace unos pocos años atrás.
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Ahora, podemos saber históricamente, como se
manejaron nuestros líderes mundiales y las fuerzas que han
operado detrás de sus gestiones, a la vez que se les hace
imposible frenar la información de lo que están haciendo hoy.
En un principio, trataron de combatir esto, pero, como se les
hizo imposible, optaron por otra buena estrategia, permitir
que la información corra sin límite y luego decir que todo es
absurdo.
Esto ha generado que, la gente quede tan estupefacta
por lo que escucha, que lo extraño se vuelve habitual y al no
poder hacer nada, no solo dejan de sorprenderse, sino que
optan por ignorar todo, cayendo en el sesgo de normalidad,
al que estoy haciendo referencia.
En nuestro país Argentina, hemos sufrido uno de los
tiempos de corrupción más feroces de toda la historia. La
investigación de los medios, logró sacar a luz, incontables
actos de corrupción, con pruebas arrolladoras y
sorprendentes filmaciones imposibles de negar. Expongo
esto, con la consciencia tranquila, respecto de no tener,
ningún favoritismo político, que pueda inclinar mis
opiniones, a favor o en contra de nadie.
Las causas judiciales comenzaron a avanzar. Muchos
funcionarios fueron detenidos, incontables pruebas
comenzaron a fluir. Incluso una de las causas, llamada la
causa de los cuadernos, cuenta con 172 procesados, 31
arrepentidos y 7 detenidos. Todo es tan absurdo que,
funcionarios de ese gobierno, amasaron fortunas imposibles
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de justificar y simplemente me estoy refiriendo a la que se ha
blanqueado, pero se sabe que el resto de lo robado ha llegado
a cifras siderales.
Personas allegadas a los funcionarios, como
secretarios, choferes, jardineros, o cocineros, se convirtieron
en testaferros millonarios en dólares. Todo esto es tan
obsceno y evidente, que la gente dejó de sorprenderse. Los
funcionarios comenzaron a decir que todo es una mentira y
con escandalosas artimañas, han presionado y están
presionando a la justicia para salir impunes.
La gente común, la clase media, los obreros y
pequeños empresarios, que deben salir cada día a ganarse el
pan, se cansaron de oír tanto, de tal manera que algunos
comenzaron a ignorar los informes, a la vez que otros,
comenzaron a decir: “vaya a saber que hay de cierto en todo
esto…” Como la gente, se dio cuenta que nada podía hacer,
siguió con su vida, tratando de ignorar lo que estaba
ocurriendo. Ese sesgo de normalidad, causo que estos
mismos funcionarios, acusados de corrupción y con tantas
pruebas y causas en su contra, volvieran a ganar las
elecciones.
Así funciona el sesgo de normalidad, es la conducta de
una mujer golpeada que, después de curar sus heridas o
incluso de pedir ayuda y hacer denuncias, termina ignorando
todo, perdonando a su pareja y teniendo como metiches a
quienes trataron de ayudarla. Es lógico que, al tiempo le
vuelva a pasar lo mismo y puede que caiga en un mortal
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patrón de comportamiento tan enfermizo que nadie logra
comprender.
Nosotros somos la iglesia del Señor y si bien vivimos,
en medio de una sociedad atrapada por el encanto de las
tinieblas, debemos estar despiertos, atentos y como dijo el
Señor, velando hasta el gran día de Su venida.
“Por eso, estén siempre alerta, pues ustedes no saben el
día en que yo, su Señor, vendré otra vez. Les aseguro que
si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el
ladrón, vigilaría la casa y no permitiría que el ladrón
entrara. Del mismo modo, ustedes deben estar atentos y
preparados, porque yo, el Hijo del hombre, llegaré cuando
menos lo esperen.”
Mateo 24:42 al 44 PDT
Las tres plataformas fundamentales sobre las cuales
ensaya y planifica el Nuevo Orden Mundial, es la política, la
economía y la religión. Como hemos visto, en estos campos,
han trabajado desde hace cientos de años, tanto
espiritualmente, como a través de la gestión. De hecho, han
logrado formar mecanismos y organismos que trabajan
incansablemente para lograr su progreso.
La Organización de Naciones Unidas (ONU), los
bloques continentales económicos como la Unión Europea
(EU), la organización de los Estados Americanos (OEA), La
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Fondo monetario
90

Internacional (FMI), el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (NAFTA), El Consejo de Ayuda Mutua
Económica, organización de cooperación económica
formada en torno a diversos países socialistas (COMECOM),
La Unión Africana, que es una unión política formada por 55
Estados africanos (UA), la Organización Mundial del
Comercio (OMC), La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos es un organismo de cooperación
internacional, compuesto por 37 estados (OCDE), la
Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), la
Comunidad de Estados Independientes (CEI), la Sociedad de
las Naciones o Liga de las Naciones (SDN), la Organización
Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), La
Mancomunidad de Naciones, antiguamente Mancomunidad
Británica de Naciones (BCN), que es una organización
compuesta por 54 países soberanos independientes. El Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), La
(ONUDI), que es la agencia especializada de las Naciones
Unidas que promueve el desarrollo industrial para disminuir
la pobreza, y el Movimiento Ecuménico por los Derechos
Humanos etc. Son el resultado de siglos de esfuerzo, por
parte de los poderes elitista mundial, para lograr trabajos
conjuntos, en pos de ir tendiendo redes que en cierta medida
pueden ser lógicamente excepcionales, pero que sin
embargo, manipuladas por las tinieblas, pueden ser de alto
impacto para el avance del mal.
“Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas
mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de
oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se
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establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos,
hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el
ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla.
Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre,
cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre, por
si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra.”
Génesis 11:1 al 4
Las generaciones de los hijos de Noé tuvieron la
oportunidad de un nuevo comienzo. Era la oportunidad para
hacer las cosas como Dios había mandado, es decir,
multiplicarse y llenar la tierra (Génesis 1:28; 9:1,7).
Algunos lo hicieron, y comenzaron a poblar regiones antes
inexploradas. Pero otros se rebelaron, y en lugar de expandir
sus horizontes, comenzaron a reunirse, estableciendo
ciudades amuralladas, para defender lo que ellos estaban
construyendo.
La construcción de una torre en sí no tiene nada de
malo. El problema era la intención por la cual se hizo. Hoy
en día se construyen altos edificios en las ciudades, dado que
ya no hay más espacio hacia dónde expandirse. Es por
necesidad. Pero, ¿qué necesidad tenían de construir una torre
en medio de la llanura del Sinar?
La Biblia explica la razón por la que hicieron la Torre
de Babel: “los hombres buscaban hacerse un nombre
famoso”. Querían exaltarse a sí mismos; querían “llegar
hasta los cielos”, y ser como Dios, dejando en claro que esto,
no era otra cosa que el plan deseado y propuesto por Satanás.
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Ellos no querían ser dispersados y llenar la Tierra,
como Dios les había dicho. Más bien, querían permanecer
juntos y hacer maravillosas obras para hacerse grandes y
famosos. Esa generación se unió con el propósito de
glorificar el poder del hombre y exaltar sus propios nombres.
Era una sociedad antropocéntrica como la de hoy, es decir,
tenían al hombre como el centro de todo, en lugar de buscar
a Dios como el centro de toda vida.
La Biblia no menciona a Nimrod en el capítulo 11,
pero no podemos olvidar que él fue quien fundó la ciudad de
Babel, donde se construyó la torre. Esa era la capital de su
reino. Haya estado vivo o no, para el tiempo de la
construcción, no podemos evitar pensar que él sembró la idea
de la exaltación propia y la rebelión en contra de Dios en el
corazón de su pueblo.
¿Sabían ustedes que existe en la actualidad un edificio
que fue construido como una imagen moderna de la Torre de
Babel? Este es el edificio del Parlamento Europeo, el cual
está localizado en Estrasburgo, en la frontera entre Alemania
y Francia. Es un edificio moderno, pero tiene la forma de
una torre que no ha sido terminada de construir. Fue hecho
así a propósito. Su diseño arquitectónico está inspirado en la
pintura de Pieter Bruegel sobre la Torre de Babel, ya que el
parlamento Europeo, no es más que otras de las uniones de
naciones, trabajando en manera conjunta.
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Claro, cualquiera podría decir, que tiene de malo que
los hombres se organicen para trabajar en pos del bien
común. Bueno, dicho así, nada. De hecho, la idea de Dios,
era que fructifiquen, que se multipliquen y que llenen la
tierra, manifestando en todo lugar Su gobierno divino. Por lo
cual, si los hombres determinan vivir bajo el gobierno de
Dios, no habría problema con la unidad, porque toda unidad,
solo terminaría glorificando a Dios.
El problema con estas unidades humanas, es la
motivación real y espiritual. Yo sé que muchas personas,
trabajan honestamente en esos grupos mencionados, y lo
hacen con la motivación correcta, pero muchos infiltrados,
solo procuran dar poder al ser humano bajo el gobierno
Luciferino.
“Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos éstos
tienen un solo lenguaje; y han comenzado la obra, y nada
les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.
Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua,
para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así
los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra,
y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el
nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el
lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la
faz de toda la tierra.”
Génesis 11:6 Al 9
El propósito original de Dios es que todos nos
entendiéramos. Esto no sólo implica hablar el mismo idioma,
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sino entenderse mutuamente. ¿Podrían imaginarse un mundo
donde no existan los malos entendidos?
La confusión de lengua vino cuando el hombre quiso
hacer su propia voluntad aparte de Dios, sobre Dios, en lugar
de Dios. El problema de Babel no radica sólo en la diferencia
de idiomas sino en la variedad de pensamientos,
mentalidades, intensiones, motivaciones. Cuando cada
hombre busca la gloria propia, no podemos entendernos.
Cuando cada uno lucha su propio interés, hay disensión.
Dios no está en contra de la diversidad, ya que así nos
creó y permite que pensemos diferentes, pero la diversidad
que Dios permite y desea en los hombres, no opera fuera de
Su soberana voluntad. Si en verdad queremos que, la
humanidad alcance unidad, debemos dejar de construir
nuestros propios imperios y realizar planes que ignoren
totalmente la voluntad divina. Debemos conectarnos con los
diseños de Dios, con el único dueño de toda verdad y justicia,
y cumplir cada uno el propósito por el cual fuimos creados.
Si queremos volver a entendernos entre nosotros, debemos
poner a Dios antes que nuestros propios egos, y de hacerlo
así, nuestra unidad, será verdadera, sincera y efectiva. ¿No ha
notado que los hombres buscan unirse permanentemente y
cada vez se destruye más a sí mismo?
Cuando se inauguró el Parlamento Europeo, en los
afiches y panfletos pusieron una caricatura con la imagen de
la Torre de Babel, la cual estaba siendo construida por gente
en forma de ladrillo. El lema de la campaña era: “Europa:
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Muchas lenguas, una voz”. Esta, era una frase llamativa que
parecía tener un mensaje noble, llamando a la unidad, el
respeto y la tolerancia. Pero, ¿por qué motivo lo relacionaron
con la Torre de Babel, el cual es un símbolo de rebelión en
contra de Dios y exaltación del hombre?
Sin dudas, este es el mensaje subyacente, que ha
caracterizado el pensamiento humanista, no solo europeo,
sino mundial, en la presente era moderna. El “Espíritu de
Babel” sigue vivo, y ha vuelto a surgir una y otra vez en la
historia. Así será hasta final, cuando caiga el reino del
hombre definitivamente, para darle paso al Reino de Dios
“Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un
evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la
tierra, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a
gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de
su juicio ha llegado; adorad al que hizo el cielo y la tierra,
el mar y las fuentes de las aguas. Y le siguió otro ángel, el
segundo, diciendo: ¡Cayó, cayó la gran Babilonia!; la que
ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión
de su inmoralidad.”
Apocalipsis 14:6 al 8
La expresión “nuevo orden mundial” se ha usado para
referirse a un nuevo período de la historia pretendiendo de
este modo que hay pruebas de cambios dramáticos en las
ideologías políticas y en el equilibrio de poderes económicos.
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Por ejemplo, el objetivo principal de los bloques
económicos como la Organización Mundial del Comercio, la
Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, o el Mercosur, es el de agilizar el comercio entre
diversos países, generalmente de la misma región.
Juntamente con esta premisa surgen necesidades tales como
la de la moneda única. Materializada en la Unión Europea
con el Euro, pero aún materia pendiente en América.
Claramente estas centralizaciones tienen sus
beneficios, pero aún más perjuicios ya que se somete la
independencia y soberanía de los países a entes reguladores
internacionales. La centralización es el enemigo natural de la
independencia. En estas organizaciones se procura unir, pero
los intereses egoístas de hombres sin Dios, causan presiones,
concesiones y acuerdos muchas veces corruptos y perversos,
que solo terminan perjudicando a millones de personas de
humilde condición.
La unidad de las naciones, supuestamente busca
fortalecer a las naciones menos favorecidas, sin embargo,
vemos que las naciones ricas, cada vez son más ricas y tienen
más poder, a la vez que las naciones pobres, cada vez son
más pobres y terminan sometidas a los deseos y ensayos de
los más poderosos.
A partir de la última década del siglo XX estos
organismos internacionales, retomaron la idea de “combatir
contra la pobreza”, en un contexto de deterioro de los
indicadores sociales, producto de la implementación de
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ajustes estructurales, los cuales en la mayoría de los casos,
han sido llevados a cabo con préstamos del Banco Mundial.
Así, procurando reducir la pobreza y los problemas de
algunas naciones, tanto el Banco Mundial, como el Fondo
Monetario Internacional, se ocupan por “gestionar el riesgo”
al otorgar más préstamos para paliar las consecuencias
sociales. Lo cual les da autoridad, para intervenir y exigir
cambios, dentro de las políticas de esas naciones.
El dinero, es el poder, por lo tanto, la inyección de
dinero que introducen, es a la vez, la penetración del poder
internacional, para llevar a esas naciones a los grandes
programas que ellos mismos han diseñado.
Las agendas del Nuevo Orden Mundial, van
penetrando lentamente en todas las naciones. La supuesta
unidad, está produciendo estragos en muchas naciones, que
solo ven, de qué manera, poco a poco, van cayendo en las
redes que solo las ahogan, hasta someterlas mansamente.
Algunos organismos internacionales, son como los
prestamistas clandestinos, ellos te sacan de un apuro, son
bárbaros porque te ayudan sin reparos, pero luego,
comienzan a ejercer, temibles presiones que, terminan por
someter la economía y las posesiones de los que ellos mismos
supuestamente ayudaron.
Leía la historia de una joven mujer que, abandonada
por su esposo, quedó a la deriva con cuatro hijos. Un hombre
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de aparente bondad, le propuso ayudarla y ante su
desesperación esta joven mujer acepto. El bondadoso
hombre, comenzó a darle dinero y ayudarla en todo lo que
ella necesitaba. Era genial, amable, generoso y parecía
desinteresado a la hora de ayudarla. Sin embargo, cuando
esta mujer ya le debía mucho dinero, comenzó a presionarla,
la amenazó, se metió en su casa, abusó de una de sus hijas y
terminó haciendo prostituir a esta joven mujer, haciendo que
le trajera cada noche su recaudación.
Así funcionan algunas organizaciones internacionales.
Con el poder que tienen ciertas corporaciones, logran generar
crisis que, producen necesidades básicas en los pueblos más
carenciados. Luego, los invitan a unir sus fuerzas y recibir
bondadosa ayuda, les inyectan sin reservas, todo el dinero
que necesitan. Solo es una cuestión de tiempo que,
comenzarán a presionar y presionar, al punto de lograr
suculentos beneficios y el control de las políticas públicas de
esa nación que, al final de cuenta, seguirá tan pobre como al
principio, pero endeudada y sin libertad.
Estos eventos hoy, ocurren de continuo y para poder
ejecutarlos, tienen gente infiltrada en todos lados. Detrás de
estas organizaciones, hay poderosas corporaciones,
acaudalados banqueros, familias poderosas, satanistas,
masones y oscuros hombres, que trabajan para consolidad la
plataforma, del Nuevo Orden Mundial.
No imagino extrañas conspiraciones, solo pueden
investigar y recabar datos y comprobarlo. Me refiero a datos
99

que de ninguna manera están ocultos. Lo hacen abiertamente
porque saben que por la misma globalización, no pueden
ocultarlo, pero no temen, porque todo parece demasiado
perverso para ser cierto y además, nadie puede hacer nada al
respecto, incluso las naciones sometidas, por lo tanto, todo
seguirá en marcha.
La protesta de los pocos avivados, solo pueden causar
risas a los poderosos, las ignoran completamente. Este plan
es demasiado grande, como para ser afectado por algunas
protestas callejeras, y ante eso, la gente en su mayoría, solo
opta por cubrir su cabeza y aceptar el perverso sesgo de
normalidad.
¿No ha notado, que cada vez hay más organizaciones
de ayuda y cada vez estamos peor? ¿No ha notado, que cada
vez hay más acuerdos y reuniones entre mandatarios, pero
estamos cada vez peor? Supuestamente se busca más
bienestar y la gente se va empobreciendo cada vez más. Se
busca seguridad y cada vez, vivimos más inseguros. Se
avanza en la ciencia, pero no hay avance o beneficio moral.
Se invierte en la protección del planeta y cada vez está más
contaminado. Se avanza en la medicina, pero cada vez se
venden más remedios y la gente debe gastar fortunas en
costosos tratamientos.
El ser humano, bajo influencia satánica, se aleja cada
vez más, de la voluntad de Dios y procura unirse cada vez
más bajo principios supuestamente humanistas. Sin embargo,
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en lugar de ir a la paz y la abundancia, se pierde en el dolor,
el duro trabajo y la muerte.
Esto, no es otra cosa que lo ocurrido al principio de la
creación, por eso digo que hay una clara operación satánica.
Dios creó al hombre y lo puso en el huerto, que estaba en el
Edén, lleno de toda abundancia y todo bien necesario. El
relato bíblico, dice que había ríos, oro, piedras preciosas y
todo tipo de árboles frutales. No había pecado, ni violencia,
ni maldad, no había inseguridad, ni enfermedades, ni fieras
salvajes, ni temor, todo era absolutamente perfecto, pero un
día, la serpiente, que más astuta, que todos los animales del
campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer:
¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del
huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los
árboles del huerto podemos comer; pero del fruto del árbol
que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni
le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a
la mujer: No moriréis; sino que sabe Dios que el día que
comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como
Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol
era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol
codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y
comió; y dio también a su marido, el cual comió así como
ella… (Génesis 3:1 al 6).
Fue entonces, que el hombre, quiso gobernarse solo y
ser igual que Dios. Ese siempre había sido el deseo de
Satanás, por lo cual, solo transmitió magistralmente su
diseño. A partir de entonces, el hombre cortó su comunión
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con Dios (Isaías 59:2), y ante su triste confesión, Dios le
dijo: Por cuanto comiste del árbol de que te mandé diciendo,
No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con
dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y
cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el
sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra,
porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo
volverás (Génesis 3:17 al 19).
El hombre, después de miles de años, sigue comprando
el diseño de Satanás, que al final, solo lo ha sometido. El
hombre cree ser sabio y tener la capacidad de pensar como
Dios, sin embargo, solo ha caído en la perversa red de
Satanás, quién lo utiliza perversamente para llevar a cabo sus
macabros planes.
Él, fue el culpable de que el hombre terminara en el
campo, trabajando mucho, produciendo poco, con dolores,
con necesidad y bajo el destino de la muerte. Sin embargo, el
hombre sigue pensando que la idea de Satanás, le otorga
libertad. ¡Qué tristeza! Un hombre, creado para reflejar la
gloria de Dios y que solo termina como obrero del perverso
Satanás.
Gracias a Dios, nosotros hemos sido alcanzados por la
gracia Divina, nuestros ojos se han abierto a esta dura
realidad. Nos hemos vuelto de corazón a los diseños del
Padre y le servimos solo a Él, que es el único digno de toda
honra y toda gloria. Por eso, debemos tener mucho cuidado
de permanecer en atmosferas de Reino, sin dejarnos trasladar
al campo de Satanás.
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Si solo buscamos la voluntad de Dios, encontraremos
abundancia, protección, paz, salud y verdadera eternidad. En
cambio sí nos dejamos llevar, por las corrientes de este siglo,
solo trabajaremos mucho y produciremos poco, temiendo a
la enfermedad y la muerte.
No ignoremos los ensayos que abiertamente se están
ejecutando, salgamos de ahí y elevémonos como las águilas,
para ver desde las alturas, con toda claridad, a la vez que
anunciamos a viva voz, el único y verdadero evangelio del
Reino.
“Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos
se enfriará. Más el que persevere hasta el fin, éste será
salvo. Y será predicado este evangelio del Reino en todo
el mundo, para testimonio a todas las naciones;
y entonces vendrá el fin.”
Mateo 24:12 al 14
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Capítulo siete
Control espiritual

“No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo,
ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni
abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No
los adorarás ni los servirás; porque yo, el Señor tu Dios,
soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres
sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los
que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los
que me aman y guardan mis mandamientos”
Éxodo 20:3 al 6
Donde hay idolatría o falsas creencias, hay maldición,
pobreza y muerte. Bien podemos comprobar esto, tomando
como ejemplo a países bajo idolatría nativa, islamismo,
hinduismo, budismo, o todo tipo de religión pagana. Por
ejemplo, en la india se adoran aproximadamente 330 mil
dioses diferentes, muchos viajan a ese lugar, para tener
alguna experiencia espiritual, pero no se percatan de la
tristísima calidad de vida que tienen, cuanta pobreza y cuanta
enfermedad sufren, a la vez que perversamente, contrastan
esto, con una pequeña casta de gente muy rica. Un cuadro
perfectamente satánico.
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En Latinoamérica, la idolatría hace estragos, países
como Cuba, en donde cerca del 80% de la población practica
la santería, vive en extrema pobreza, en Haití, el vudú es una
religión traída a las costas occidentales por los esclavos
africanos, reproduciendo lo mismo que se ve en las naciones
paganas de ese continente, pobreza y maldición.
Sin dudas podría dar miles de ejemplos al respecto,
porque la Biblia es clara que las falsas religiones traen
maldición. Yo sé perfectamente, que algunos, al leer esto,
comienzan a buscar ejemplos de personas o países que
practican falsas religiones y aparentemente les va bien.
Bueno, eso ocurre, porque la principal maldición es la vida y
la muerte sin Dios.
Si vemos a los pueblos paganos de los tiempos
bíblicos, muchos de ellos fueron pueblos poderosos y ricos,
como Egipto, Babilonia, Persia o la misma Roma, pero todos
ellos vivieron sin el favor, ni la aprobación de Dios. El pueblo
de Israel, vivió tremendas adversidades, sin embargo, quién
le quita ser el Pueblo del Señor. La bendición o maldición por
la fe equivocada, no tiene que ver solo con resultados
aparentes.
Los cristianos, podemos vivir en la perfecta voluntad
de Dios, y eso no nos garantiza ser libres de dificultades, pero
la bendición, es mucho más grande y extraordinaria que
resultados aparentes. Por eso, debemos tener mucho cuidado,
de cómo analizamos la vida espiritual de los pueblos. Y
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cuidarnos mucho, porque tener comunión con creencias o
prácticas equivocadas, puede meternos en maldición.
“Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un
momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A
ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos; porque a
mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú
postrado me adorares, todos serán tuyos.”
Lucas 4:5 al 7
Satanás es el príncipe de este mundo, por lo tanto, tiene
gobierno de riquezas para su perversión. Es por eso que,
familias satánicas, tienen tanto poder y trabajan en la
perversa agenda del Nuevo Orden Mundial.
Aclaremos que el mundo y todo lo que hay en él, le
pertenece solo a Dios. El diablo no es dueño de nada, pero él
es ladrón, usurpador y mentiroso. Por lo tanto, ha manipulado
al hombre, para que el mundo entero este bajo su maldad. Eso
implica, no solo usar al hombre como el medio para ejecutar
sus maldades, sino también usar los recursos para pergeñar
su macabro plan.
La idolatría, o las prácticas religiosas equivocadas,
traen aparejadas grandes maldiciones para las familias y para
las naciones de la tierra. Debemos ser objetivos y cuidadosos,
debemos adorar solamente a nuestro Dios Todopoderoso, Al
Padre, a través del Hijo y por obra del Espíritu Santo, Él es
el único merecedor de todo honor, gloria y adoración.
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A través del humanismo, el enemigo ha trabajado
duramente para sacar a Dios, de toda legislación y gobierno
terrenal. Muchos países, a través de ideologías humanistas,
han ido aceptando condiciones y costumbres, que nada tienen
que ver con Dios o con sus mandamientos. La tolerancia, la
buena convivencia y la comprensión que profesa el
humanismo, solo termina siendo el caldo de cultivo, para
sacar a Dios de las constituciones.
En nuestro país, tenemos la Coalición argentina por un
estado laico (CAEL), una agrupación humanista que procura
un estado libre de toda contaminación religiosa, y si bien, en
argentina, la religión oficial es el catolicismo romano, la
determinación de ellos, nos pega indirectamente a nosotros
los protestantes, porque lo que ellos procuran es sacar a Dios
de toda decisión del estado.
Recientemente se realizó un debate nacional sobre la
posibilidad de sancionar una ley a favor del aborto libre y
gratuito. Dicho debate, se hizo en el congreso de la nación,
donde se aprobó la media sanción y luego se trasladó al
senado, donde se terminó aceptando como ley.
En cada recinto, hubo disertaciones de diputados y
senadores, tanto a favor, como en contra de dicha ley. En las
calles cercanas miles de mujeres se manifestaban a favor o
en contra, identificándose con pañuelitos celestes par quienes
estaba a favor de la vida y pañuelitos verdes, para quienes
estaba a favor del aborto.
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Una diputada, llamada Dina Rezinovsky realizó su
debate a favor de la vida y en su discurso argumentó contra
aquellos que reclamaban ardientemente: “dejen las creencias
religiosas en las puertas del Congreso”. Ella tajantemente les
dijo: “Si tanto les molesta Dios, sáquenlo de la constitución
nacional…”
Por supuesto, esto no los intimidó y tampoco alcanzó
para lograr una victoria a favor de la vida. Consultados los
integrantes dela coalición argentina por un estado laico
(CAEL), sobre los dichos de la diputada, expresaron lo
siguiente: “Efectivamente, desde CAEL, no solo venimos
sosteniendo que eso es lo que habría que hacer para alcanzar
un estado completamente laico, sino que incluso, venimos
trabajando en un proyecto de ley de declaración de necesidad
de reforma, de la constitución nacional, próximo a
presentarse en el congreso.
En el proyecto identificamos las reformas que serían
necesarias para una constitución completamente sana, siendo
fundamental primeramente, sacar todo articulo o expresión
referida a Dios o la fe. Luego dijeron: “Por eso insistimos
una vez más en que solo un estado sin Dios, nos permitirá
profundizar la ampliación de derechos de la que somos
testigos y protagonistas en este momento histórico…”
Bueno, situaciones como estas, se han vivido en varias
naciones del mundo, de hecho tan solo al considerar la
diabólica ley del aborto, encontramos hasta ahora, a casi
setenta países que la han aprobado, así como también hay
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decenas de países que han aprobado la ley del matrimonio
igualitario. Leyes que claramente se oponen a los
mandamientos de Dios.
En otras palabras, para aprobar dichas leyes, hay que,
primeramente, ignorar la opinión o voluntad del Soberano
Dios. Ahora bien, cuando las corporaciones bajan línea,
respecto de cuál debe ser el procedimiento de las naciones,
para favorecer el Nuevo Orden Mundial, procuran estados
laicos y opresión contra toda fe, pero si eso no es posible,
buscarán el ecumenismo como único medio de aceptación,
con lo cual, de una forma u otra, terminan persiguiendo a
quienes solo queremos vivir una vida de Reino.
Ellos consideran que lo más productivo es derrocar
toda creencia religiosa, pero si eso no es posible, buscarán
contaminarla. Así opera el enemigo, si no logra hacernos
claudicar a nuestra fe, hará lo posible para contaminarla.
El tener una fe radical, determinando solamente la
aceptación de la voluntad de Dios, es considerado por ellos
como intolerancia religiosa. Dicen que pretenden la libertad
de expresión y la libre elección de vida, pero consideran
opresión o intolerancia la sola opinión de los cristianos.
En argentina, como en la mayoría de las naciones del
mundo, la igualdad de género, ha dado grandes pasos en pos
de sus derechos. Hoy, aquí, no solo pueden casarse, sino que
el cambio de género, aun sin intervención quirúrgica, es
aceptada y legal. Es decir, un hombre, que dice que es mujer,
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puede obtener su documento nacional de identidad, con un
nuevo nombre de mujer.
Nosotros como cristianos, no estamos de acuerdo con
eso, de todas maneras no lo combatimos, al final, cada uno
puede hacer con su vida lo que se le parezca. Lo irónico del
caso es, que si decimos que esa supuesta mujer,
genéticamente es un hombre, estamos cometiendo un delito
y podemos ser demandados por eso.
En otras palabras, no solo lo consideran intolerancia y
violencia, sino que decir la verdad, se convierte en delito. Por
otra parte, pretenden que los pastores, estemos obligados a
casar a personas del mismo sexo, con riesgo de caer en
condena, si nos negamos a tales cosas.
También se ha presentado un proyecto de ley, que
pretende la no violencia contra los niños y eso a todo el
mundo le parece genial, el problema es que dentro de ese
proyecto de ley, considerarán violencia contra el niño,
educarlo diciéndole de que sexo es, o lo que es peor, decirle
en que debe creer, será considerado como un acto de
violencia contra el niño. La idea es no construir sobre el niño,
ningún tipo de creencia, sino permitir que el elija lo que
quiera ser y en que quiere creer. Por supuesto, esto va en
contra de todo lo que el Señor dice que debemos hacer
(Proverbios 22:6).
Podemos ver que todo esto es diabólico y sin dudas hay
una clara bajada de línea para sacar del Estado, todo lo que
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sea Dios. Ese es un claro ataque a la fe, pero reitero que, si
aun así, no logran su cometido, intentarán contaminar nuestra
adoración, procurando que aceptemos como libertad de
expresión humana, la plena comunión con todas las
creencias, lo cual no implica tolerancia, sino ecumenismo.
El término ecumenismo, proviene del latín,
“ecumenicus” y del griego, “oikoumenikós” y este a su vez
de “oikoumené”, que significa “poblada”, con el sentido de
“lugar o tierra poblada como un todo”. El término ya era
usado en el Imperio Romano para referirse a la totalidad de
las tierras conquistadas. Sin embargo, en la literatura de la
época romana el término tenía un significado políticoimperial que superaba el sentido geográfico: implicaba “el
mundo como unidad administrativa”. ¿Le suena eso?
El ecumenismo religioso, no solo pretende la unidad
de toda línea dentro del cristianismo, tanto ortodoxos, como
católicos o protestantes, sino que también procura la unidad
con quienes profesan todo tipo de creencia religiosa.
Aclaro que yo, no considero al cristianismo como una
religión, de hecho, creo que la religión es un invento humano
y por lo tanto desviado de la verdad. Yo creo que el
cristianismo verdadero, es la vida del evangelio del Reino, es
la vida de una nueva naturaleza en Cristo y no un conjunto
de prácticas que determinan una fe. Pero bueno, es
importante que consideremos este tema, porque aunque lo
entendamos nosotros y ellos no, en definitiva nos terminará
afectando.
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Lo que una persona cree, es lo que piensa, lo que es, y
lo que hace. Esa es la razón por la cual es tan importante la
cuestión de la religión para los desarrolladores del perverso
plan; sin olvidar que el término religión, proviene del latín
“religare”, dando todo el sentido de la acción de los
hombres, por atarse o religarse a Dios ¿Será importante la
cuestión de la religión en aras del Nuevo Orden Mundial?
Absolutamente, de hecho, si consiguen una misma fe para
todos, o casi todos, conseguirán que todos estén religados con
la mentira.
Las religiones del mundo están reconociendo en el
papado al líder espiritual universal, que gobernará este
Nuevo Orden Mundial, y el Obispo de Roma ya ha asumido
ese papel a través de sus últimos representantes que, han
organizado y participado de reuniones ecuménicas a nivel
mundial.
Juan Pablo II habló reiteradamente de la necesidad de
un Nuevo Orden Mundial, cuando postulaba acerca de traer
las soluciones a los problemas de este mundo. Él dijo lo
siguiente: “Para que venga la paz, es necesario un nuevo
respeto hacia la ley internacional, y la creación de un Nuevo
Orden Mundial, basado en las metas de las Naciones
Unidas…”
Démonos cuenta de que para ese hombre que se decía
representante de Dios en la tierra, la paz no puede venir sino
por el respeto a las normas humanas, basándose en los
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objetivos de la unión de las naciones (ONU). Se mire como
se mire, es un mensaje absolutamente anticristiano y
anticristo, ya que sólo Cristo es el que puede traer la paz a
este planeta. Y es cierto que la gente busca intuitivamente paz
y seguridad. Buscan bienestar y desarrollo, lo cual no es malo
en sí, el problema es que lo están buscando mal. Lo buscan
en hombres de gobierno y no en Dios.
Por otra parte, Joseph Ratzinger el emérito Benedicto
XVI también se refirió a esto diciendo: “Se necesita una
nueva y verdadera autoridad política mundial, que pueda
crear un nuevo orden político, jurídico y económico global,
capaz de conducir la economía hacia una cooperación
internacional para el desarrollo solidario de todos los
pueblos. Sin el establecimiento de esta nueva autoridad
política, no se puede conducir la globalización.”
Este mismo papa Benedicto XVI, descalzo y mirando
a La Meca, se convirtió en el primer Pontífice que rezó dentro
de una mezquita, ante la mirada atónita de muchos católicos
sinceros en todo el mundo, desconcertados y perplejos.
Benedicto XVI, no sólo visitó la famosa Mezquita Azul de
Estambul, sino que en ese templo, símbolo del Islam turco,
descalzándose, oró junto a un imán de cara a La Meca.
Hasta qué punto este papa, guardián de la doctrina
ortodoxa, el que fuera cardenal Prefecto de la Congregación
para la Doctrina de la Fe, ha sido capaz de sacrificar su
catolicismo, con el fin de agradar a los musulmanes, a
quienes para él, siempre fueron unos paganos.
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Estando en la mezquita, ante el Gran Muftí de
Estambul, declaró: “Esta visita nos ayudará a encontrar
juntos el camino de la paz por el bien de la humanidad”. En
realidad, creo que todo fue en aras, no de paz y seguridad,
sino del anhelado Nuevo Orden Mundial.
Su sucesor, Jorge Mario Bergoglio, el papa argentino
llamado Francisco, está llevando este discurso y acción
mucho más lejos, y hacia una concreción. La nueva
diplomacia Vaticana, intercede por el imperativo de un
Nuevo Orden Mundial. En la carta encíclica “Fratelli Tutti”,
el papa Francisco expresó lo siguiente: “Es necesario un
Nuevo Orden Mundial con los pobres al frente”, lo cual,
puede sonar piadoso, pero eso no es más que un condimento
del perverso diseño.
El Vaticano tiene prisa en cumplir con la agenda
jesuita de llevar a esta humanidad al comúnmente llamado
por todos, el Nuevo Orden Mundial. El mundo que
conocimos a raíz del final de las grandes confrontaciones
velicas a nivel mundial, requiere de un cambio sustancial.
Nadie en su sano juicio puede negar eso, pero el camino que
se ha elegido para el cambio, no es precisamente el adecuado,
y los cristianos debemos tener bien en claro eso.
Esa es la razón por la cual el actual jefe visible del
Vaticano, el papa Francisco, al igual que sus antecesores,
aboga como solución sin paliativos: “la construcción de un
Nuevo Orden Mundial”, incluso hay comentaristas que
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recogiendo el eco de las masas, aseguran que: “La ONU debe
escuchar el mensaje del Papa cuando aboga por un Nuevo
Orden Mundial”.
Así pues, tengamos claro qué es lo que está ocurriendo
hoy en día. El papa Francisco, como cabeza visible de todo
un sistema de falsa religión, auspiciado desde las sombras por
el General Superior de la Compañía de Jesús (Jesuitas), como
así ha sido desde la concepción de ese ejército papal con su
general al frente, pone sobre el tapete de la mesa
internacional la extrema e ineludible necesidad de trabajar
hacia el levantamiento de un Nuevo Orden Mundial.
El vaticano, está trabajando arduamente hacia la
consecución de una sola religión mundial que estaría basada
en la interrelación e interacción de todas las actuales
existentes. Esta es la meta final del ecumenismo. La Biblia le
llama a eso la Gran Ramera, la cual es la expresión final y
consecuente del catolicismo de Roma. Esa religión que es la
máxima expresión babilónica, será necesaria para la
“espiritualidad” en el Nuevo Orden Mundial, y el control
sobre el individuo y las masas.
La futura religión mundial, posiblemente dirigida por
el Vaticano mismo, será absolutamente anticristiana, aunque
hablará sin ambages de paz, unidad, amor fraterno, y por
supuesto nombrando a Dios y todo concepto cristiano.
El ya fallecido pastor David Wilkerson, escribió en el
año 1973, un libro profético llamado “La Visión”, en uno de
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sus fragmentos escribió lo siguiente: “Veo la formación de
una súper iglesia mundial, que consistirá en una unión entre
los protestantes ecuménico-liberales y la iglesia católica
romana, que se unirán políticamente de la mano, creando
una de las más poderosas fuerzas religiosas en la tierra. Esta
súper iglesia mundial será espiritual sólo de nombre, y usará
desembarazadamente el nombre de Jesucristo, pero de hecho
será anticristo y política en muchas de sus actividades. Esta
poderosa unión de iglesias estará profundamente implicada
en la asistencia social, en tremendos programas de caridad,
y en ministerios piadosos. Sus dirigentes harán
declaraciones arrolladoras con respecto a satisfacer las
necesidades del género humano emitiendo un llamamiento a
una renovada labor social e intervención política, y por una
mayor voz en los asuntos mundiales”.
De hecho, esto ya está ocurriendo actualmente. El
protestantismo en algunas de sus vertientes, ha quedado en
gran manera afectado, aunque no del todo, por el falso
ecumenismo dada la increíble labor que los Jesuitas han
estado haciendo contra él, poco a poco, como la labor de la
hormiguita, a lo largo de los últimos años. Esto ha afectado
considerablemente a la iglesia Argentina, porque el hecho de
que el papa sea argentino, ha generado la constante
comunicación y visitas de pastores argentinos al Vaticano.
Dado que eso es así, me asombra de forma
excepcional, la conducta de algunas figuras visibles del
mundo evangélico, y sobretodo, me preocupa el efecto que
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puede causar, y de hecho está causando, en la gente que
todavía recorre etapas de clara inmadurez espiritual.
Debemos ser claros, los evangélicos verdaderos no
creemos lo mismo que los católicos, los cuales están
obligados, entre otras muchas cosas, a jamás aceptar la
seguridad de la salvación en vida; a creer que la salvación no
es solamente por la fe sino por las obras meritorias y la
recepción de los sacramentos; y como dicen ellos, pertenecer
a la “santa madre iglesia de Roma”.
En cuanto a esto último, veamos lo que profesan: “Este
santo Concilio enseña que la Iglesia (Católica) es necesaria
para la salvación. Por tanto, no podrían ser salvos los que,
sabiendo que la Iglesia Católica fue fundada como necesaria
por Dios mediante Cristo, rehusaran o entrar en ella o
permanecer en ella”.
El Concilio mencionado es el Vaticano II, donde a los
evangélicos, en vez de llamarnos herejes y anatema como
había sido la insana costumbre hasta entonces,
engañosamente se nos denominó como “hermanos
separados”.
El dogma católico romano, fue establecido
definitivamente en el Concilio de la Contrarreforma de
Trento (XVI), y fue especialmente dirigido a refutar a los
Reformadores Evangélicos, encabezado y llevado a cabo por
los Jesuitas de Ignacio de Loyola, Orden a la que
precisamente pertenece el papa Francisco.
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En tal Concilio, se dijo y se sostiene que “Si alguno
dijere que en la misa no se ofrece a Dios un sacrificio propio
y verdadero, sea anatema”, es decir, sea maldito. ¿Se
imaginan ustedes hermanos yendo de nuevo a misa, y
creyendo que en ella, a la vez que repite todo lo que le dice
el cura? ¿Aceptarían usted eso? Seguro que no, pues
entonces, la iglesia de Roma, si no lo hacemos, nos maldice.
En el mismo Concilio se estableció que “Si alguien
niega que en el sacramento de la Santísima Eucaristía están
presentes verdadera, real y substancialmente el cuerpo y la
sangre y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y
consecuentemente Cristo mismo, sino que dice que es sólo
un símbolo, figura o fuerza, sea anatema”, es decir, sea
maldito. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, creyendo en la
llamada transustanciación?
Todas estas doctrinas son parte de las que cada católico
está obligado a creer, si es que quiere llamarse católico.
¿Podrá entonces un católico ser un verdadero cristiano? O
mejor dicho ¿Podría un verdadero cristiano tener comunión
con falsas doctrinas católicas? Entonces, ¿qué verdadera
comunión en el Espíritu podemos tener los cristianos
protestantes con los católicos sujetos a Roma? La verdad es
que ninguna.
A mí me parece más honesto el posicionamiento de los
católicos sinceros y convencidos, que nos tienen a nosotros,
los cristianos de la Biblia, por herejes y anatemas, porque es
de acorde a su creencia tridentina. Pero nosotros estando en
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luz y conociendo las profundidades de la verdad, no podemos
aceptar, bajo ningún punto de vista, ninguna de sus dogmas
y mucho menos, sus perversas idolatrías.
Lo que no aceptable, bajo ningún punto de vista, es la
falsedad e hipocresía de todos aquellos católicos y presuntos
evangélicos que, ignorando el dogma católico, y la Biblia,
respectivamente, se lanzan en una sinrazón ecuménica, que
no es más que una vergüenza, incluso a los ojos del mundo.
Ellos utilizan como slogan Juan 17:21 “para que todos
sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también
ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú
me enviaste…” Pero, ¿para que el mundo crea qué? ¿En una
esquizofrenia doctrinal? ¿En una confusión espiritual?
Nosotros debemos seguir creyendo sólo en la Biblia,
no en las declaraciones conciliares de los papas ¿Qué
comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? ¡Ninguna!
Como cristianos, así como hemos de amar a todos los seres
humanos, amamos a las personas que practican el
catolicismo, a los cuales llamamos católicos, orando por ellos
para que se conviertan al verdadero Cristo, pero eso, dista
mucho a ser uno con ellos. A eso, no nos llama el Señor, sino
todo lo contrario:
“Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo
mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni
recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han
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llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus
maldades”
Apocalipsis 18:4 y 5
Hermanos, nos dejemos engañar. La Palabra es muy
clara en cuanto a que en los últimos tiempos y días, previos a
la venida del Señor, estas cosas iban a suceder. Por lo tanto,
nada de todo esto nos debería extrañar, pero por nada del
mundo, caigamos en el absurdo sesgo de normalidad.
“Consiguientemente, más que nunca antes, ahora es el
tiempo de renunciar a la impiedad y a los deseos
mundanos, y vivir en este mundo de manera sobria, justa y
conforme a la voluntad de nuestro Dios, aguardando la
esperanza bienaventurada, y la manifestación gloriosa de
nuestro Dios y Salvador Jesucristo”
Tito 2:12 y 13
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Capítulo ocho
Control de
La alimentación
“Fue así como Dios creó al ser humano tal y como es
Dios. Lo creó a su semejanza. Creó al hombre y a la
mujer, y les dio esta bendición: Quiero que se
reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que
llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. Que dominen
a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los seres
vivos que se arrastran por el suelo.
También les dijo Dios: Hoy les entrego a ustedes toda
planta que da semilla y todo árbol que da fruto. Todo esto
les servirá de alimento. Pero la hierba verde será para
todos los animales». ¡Y al instante se hizo así!
Génesis 1:27 al 30
El Señor, formó al hombre del polvo de la tierra, por
lo tanto, hasta el día de hoy, conservamos la esencia de la
tierra, pero como también sopló sobre él, Su aliento de vida,
los hijos de Dios, también gozamos de la esencia Divina.
La tierra y el Señor, son la esencia del hombre pleno.
El enemigo, hizo pecar al hombre y le quitó su esencia
Divina. Desde ese fatídico día, el hombre vive desconectado
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de Dios. Sin embargo, el pecado, no desconectó al hombre de
la tierra y por eso, siguió recibiendo vida de ella. Si bien, la
tierra espera la manifestación de quienes hemos recuperado
la vida espiritual, no dejó de producirle al hombre, aunque
este no ha parado de contaminarla con pecado, maldición y
muerte.
La tierra es muy generosa, pero la maldad en el
hombre, ha generado abuso de su producción, contaminación
y destrucción de su sistema. Lamentablemente el hombre no
es consciente de que debe alimentarse de ella y que en
definitiva, termina asimilando lo que come en su estado de
salud.
El enemigo esto lo sabe muy bien, por lo tanto, procura
contaminar el alimento, porque eso produce enfermedad y
muerte. Ya le quitó al hombre la esencia de Dios, ahora solo
desea quitarle la esencia de la tierra y así como produjo la
muerte espiritual, también desea causar la muerte física.
Todos sabemos, que existe una interconexión entre
nuestra salud física y la emocional. El ser humano es un ser
integral: físico, mental y espiritual. No hay forma de desligar
estas cuestiones. Si yo me alimento mal, entonces pensaré
mal y mi capacidad de razonar, de actuar por mí mismo y
tomar decisiones se verá disminuida y allí es donde entra en
juego, la perversa conducción, de los masivos medios de
comunicación.
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Para destruir la mente de los pueblos y convertir a las
naciones en un ejército obediente de zombis, primero hay que
destruir la salud. El sistema alimenticio propuesto por
Satanás, ha desvirtuado la dieta original establecida por el
Señor.
Siempre fue la voluntad del Padre que sus criaturas
vivieran en un ambiente rural, por eso creó un “huerto” y
mandó, antes y después de la caída que comieran vegetales
cultivados naturalmente. Luego permitió la ingesta de carne,
pero recordemos que fundamentalmente permitía comer
pescado, no ciertas especies de animales, que en realidad, no
deberían comerse jamás.
Nuestra alimentación y la forma en la que se procesa
la comida que compramos hoy en día, ha cambiado mucho
en las últimas décadas. Y parece que las empresas y los
organismos gubernamentales, encargados de hacernos llegar
estos alimentos, no conocen los límites de la innovación y la
manipulación, lo que hace que empeore cada vez más, la
calidad de los productos que consumimos.
Cuando vamos al supermercado, podemos encontrar,
miles de productos procesados, compuestos de ingredientes
sacados de laboratorios, que cada vez, son más utilizados
para todo tipo de comidas, ya de por sí, la forma en la que se
empaquetan los alimentos, los vuelven nocivos para
nosotros, ya que el plástico que los envuelve, está compuesto
por productos petroquímicos, que han demostrado tener
impactos negativos en nuestra salud y en el planeta.
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Además, de las verduras y las proteínas sintéticas, la
mayoría de la carne que compramos en el mercado, proviene
de animales y plantas genéticamente modificadas. Los
vegetales, en su mayoría, no provienen de cultivos
convencionales, sino que son productos orgánicos
desarrollados en laboratorios. En el caso de los animales, son
inyectados con hormonas y vacunas que interfieren en su
ADN y seguramente, en nuestra salud.
Por supuesto, los informes que desarrollan las
multinacionales de la alimentación y que llegan a nosotros a
través de sus serviciales medios, dicen todo lo contrario.
Según ellos, hay varios estudios que prueban haber
encontrado que los fitoquímicos, los que supuestamente
ayudan a prevenir las enfermedades, en las frutas y los
vegetales son más altos en los productos orgánicos que en los
cultivos convencionales.
Yo no soy quién, para dudar de esos estudios, porque
no soy un experto en la materia, pero de una cosa estoy
seguro, el Señor es sabio y todo lo ha hecho perfecto. El
hombre, no conoce su cuerpo mejor que Dios y mucho menos
podrá, hacer alimentos más sanos que los creados por el
mismos Señor, a través de la naturaleza.
“Porque todo lo que Dios ha creado es bueno, y podemos
comer de todo sin rechazar nada, solo debemos darle las
gracias”.
1 Timoteo 4:4 VLS
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Por otro lado las verduras, están siendo rociadas, a
diestra y a siniestra, con miles y miles de litros de agro
tóxicos a nivel mundial. La transformación total que está
sufriendo esta industria, no es nada casual y como en muchos
aspectos de nuestras vidas, se están modificando a favor de
las grandes empresas y no de los consumidores.
Con el tiempo, los hombres, no solo han contaminado
la tierra y el cultivo, con tantos agroquímicos y fertilizantes
sintéticos, sino que además han introducido al mercado, todo
tipo de carne de animales inyectados, con anabólicos y con
todo tipo de aditivos, para producirles un desarrollo rápido y
anti natural, a la vez que, en muchos lados, la crianza y
matanza de estos animales, es verdaderamente diabólica.
El Nuevo Orden Mundial, a través de planes globales
que se implantan poco a poco, busca normalizar sus prácticas
aberrantes y para someternos cada día más, a sus formas de
gobierno y de esclavitud. La agenda 2030 de la ONU, fue
expuesta públicamente en el 2015 y hasta nuestros días, se
está desarrollando de la manera que ellos pretenden.
Esta estrategia del Nuevo plan mundial, está
compuesta de diecisiete puntos claves, que engloban todos
los aspectos de nuestra vida cotidiana, y se están llevando a
cabo con el pretexto de construir un supuesto desarrollo
sostenible para el futuro de la humanidad. Los objetivos de
este documento no son más que palabras claves bien
sonantes, que buscan consolidar, una agenda corporativa
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gubernamental, que llevará a la humanidad, hacia un
desbastador siclo de pobreza, mientras que las grandes
empresas como Dupont y Monsanto, se harán impunes y se
enriquecerán cada vez más, a costa de nuestra salud y nuestro
bienestar.
Entre estos puntos, podemos leer algunas estrategias
referidas al modo de alimentación y al tratamiento de la
comida que ya se exponen en el Codex Alimentarius, que es
un conjunto de Normas alimentarias adoptadas
internacionalmente y presentadas de manera uniforme para
comercialización. Esta agenda pretende implantarse a nivel
mundial, dando paso al gobierno del anticristo. El discurso
de algunos encumbrados y sombríos personajes, que dejan
ver principios humanamente aceptables, pero que a la luz de
Dios, comprendemos que esconden un sentido eugenésico de
control humano. Sinceramente, son principios que tienen una
esencia oscura y verdaderamente perversa.
Dicen ellos que acabarán con el hambre, mejorarán la
nutrición, promoverán la agricultura sostenible y lograrán
así, una seguridad alimentaria global. Pero sabemos que, para
implementarnos esta agenda, se están utilizando herbicidas
cancerígenos, organismos genéticamente modificados,
semillas patentadas infértiles, animales genéticamente
modificados, y hormonas sintéticas que inyectan a los
animales con el fin de hacer más rentables sus negocios,
empeorando, por supuesto, el bienestar animal y el nuestro.
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Poco a poco, estamos viendo como el sistema vuelve a
utilizar su cansino dogma de “problemas reacción, solución”
y se están tomando medidas urgentes, para combatir, el
supuesto cambio climático y su impacto en el mundo,
buscando reducir el nivel de CO2, que cada empresa o
persona individual pueden generar. Procuran que el mercado
de la alimentación se implique, buscando alternativas
innovadoras, que permitan cada vez, utilizar menos espacio
para cultivar o para el desarrollo de la ganadería.
Con esto dicen que se garantizarán patrones de
consumo responsables, y un sistema de producción más
sostenible. Pero, no es más que la misma excusa que
utilizaron para producir los cultivos genéticamente
modificados. Otros de los objetivos marcados en esta agenda,
dice que se deben proteger, restaurar y promover, el uso
sostenible de los eco sistemas, terrestres y luchar contra
desertificación gestionando el terreno de los bosques y su eco
sistema de manera global.
Sin dudas, todas estas palabras, nos pueden sonar muy
coherentes pero, si sabemos leer entre líneas, nos podemos
dar cuenta de que con esta estrategia lograrán desplazar a las
personas y a los pueblos que viven en estas zonas rurales,
hacia lugares en los que el Nuevo Orden Mundial, podrá
controlarlo absolutamente todo.
“…los que estén en medio de la ciudad, aléjense; y los que
estén en los campos, no entren en ella; porque estos son
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días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que
están escritas.…”
Lucas 21:21 y 22 PDT
Al final, este sistema, terminará por criminalizar la
autosuficiencia forzando a la humanidad, a la total
dependencia del sistema eugenésico que intentará
gobernarnos. Además, se criminalizará, la propiedad privada
de la tierra, incluidas las estancias y las zonas agrícolas. Con
todo esto, lograrán controlar firmemente, todo lo que tenga
que ver con la agricultura y la ganadería.
Así la alimentación, a través de una burocracia
gubernamental
corrompida
por
corporaciones
multinacionales que se asegurarán el monopolio de la
elaboración, la tecnología, la alimentación y la salud. De esa
manera se asegurarán el poder, para llevar a cabo su diabólico
plan maestro.
El Nuevo Orden Mundial, apuesta por innovar en el
campo de la alimentación de manera radical, por lo que
podemos ver, como la ciencia de los alimentos, está en pleno
auge. Ya hay varias empresas que se dedican a diseñar,
sintéticamente la comida, sin cultivar o criar animales de
formas naturales y respetuosas.
Hay empresas que lanzan estos productos genocidas,
con el pretexto de que la población está aumentando
drásticamente, diciendo que es necesario garantizar que todos
los habitantes del mundo, tengan los alimentos necesarios,
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pero eso es una vulgar mentira. Si la gente se volviera a
cuidar la tierra y cultivarla naturalmente, sin abusar de ella,
el alimento que se produciría, por su gran cantidad, sería
imposible de consumir.
Lo mismo ocurre con el agua, las amenazas del cambio
climático, la supuesta falta de agua y alimentación, generan
temor en la población mundial, a la vez que ellos, reciben la
aprobación para experimentar y llevar a cabo sus macabros
planes. Les ruego que investiguen con atención y descubrirán
que lo que llaman superpoblación mundial, es una vulgar
mentira, utilizada para producir temor y control. Recordemos
que el Señor dijo claramente “Quiero que se reproduzcan,
quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la
pongan bajo su dominio…” (Génesis 1:28 BLS)
Hace años que trabajan tratando de comercializar
alimentos cada vez más sintéticos, o creados de manera
antinatural. Últimamente se está tratando de normalizar, el
consumo de alimentos a base de algas, o de insectos,
proponiendo alternativas para disminuir los efectos que
supuestamente están dañando nuestro medio ambiente,
dando la voz de alarma con el también supuesto
calentamiento global.
La biotecnología, ya lleva años jugando un rol
protagónico en favor de la alimentación del futuro,
promoviendo sus cultivos transgénicos, que supuestamente
serán la solución para que los agricultores consigan más
provecho, en terrenos cada vez más pequeños. Modificando
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el ADN de estas plantas, haciéndolas más resistentes y
productivas.
Estos organismos genéticamente modificados, se han
impuesto en el mercado y prometen acabar con el hambre,
aumentando la producción en cualquier parte del mundo, sin
importar la extensión de los campos, ni el clima que gobierne
una región. Aun así, parece que esta tecnología, no está
siendo tan efectiva como prometían, porque se está
comprobando que, estos alimentos, tienen sobre la salud de
las personas, reacciones adversas que poco a poco, están
dejando al descubierto, la perversidad de este oscuro plan de
control.
Por otra parte, la sociedad actual, basada en el alto y
exagerado consumo de todo bien, ha sido impulsada por la
industria alimentaria, hacia una muy mala nutrición. En los
últimos años, se ha estimulado abusivamente a toda la
población, a través de los medios de comunicación, al
consumo exagerado de alimentos artificiales y de muy mala
calidad.
La obesidad, al igual que el hambre, son formas de
malnutrición que cada vez sufren más personas y que están
influenciadas por factores socioeconómicos. Mientras que la
preocupación por el hambre es generalizada, las
enfermedades producidas por el sobrepeso, afectan a más de
900 millones de personas en el mundo.
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El sobrepeso y la obesidad, aunque solo sean tenidos
en cuenta como enfermedad en casos extremos, se sabe que
en todos los que los padecen, en menor o mayor grado,
producen problemas secundarios, además de ser estos,
resultado de malnutrición, también son un riesgo para la
población, dado que aumentan las probabilidades de padecer
diabetes, hipertensión, ataques cardíacos y algunas formas de
cáncer.
Podría pensarse que la subalimentación es un
problema propio de países en desarrollo, mientras que la
obesidad y el sobrepeso deberían ser comunes en los países
más desarrollados, pero no es así. Desde hace ya varias
décadas, la prevalencia de la obesidad entre personas adultas
ha ido aumentando, especialmente a lo largo de la última
década.
Increíblemente, en estos tiempos de alta tecnología, el
acceso físico y económico a una alimentación suficiente,
segura y nutritiva para satisfacer las necesidades alimentarias
que permitan llevar a cabo una vida activa y sana, no está ni
mucho menos garantizada. Al contrario, pareciera que la
industria, trabaja denodadamente para una alimentación cada
día más sintética y anti natural. Esto es muy perverso, porque
al mismo tiempo, se publicita más que nunca, la alimentación
orgánica y light.
En realidad, alimentos naturales, es un término
ampliamente utilizado en el etiquetado y comercialización de
alimentos con una variedad de definiciones, la mayoría de las
131

cuales son vagas. A menudo se supone que el término implica
alimentos que no se procesan y cuyos ingredientes son todos
productos naturales, en el sentido químico de ese término,
transmitiendo así un atractivo por la naturaleza. Pero la falta
de estándares en la mayoría de las jurisdicciones significa
que el término no asegura absolutamente nada.
A menudo se supone que los alimentos naturales, son
alimentos que no se procesan, o que no contienen ningún
aditivo alimentario, o que no contienen aditivos particulares
como hormonas, antibióticos, edulcorantes, colorantes
alimentarios, conservantes o saborizantes que originalmente
no estaban en la comida. De hecho, muchas personas (63%)
cuando fueron encuestadas mostraron una preferencia por los
productos etiquetados como naturales, en comparación con
sus homólogos no marcados, según la creencia común (86%)
de los consumidores encuestados, es que, el término
“natural” indicaba que el alimento no contiene ingredientes
artificiales. En realidad, los términos se usan de manera
diversa y se usan incorrectamente en las etiquetas y en los
anuncios.
La inaccesibilidad a un alimento seguro y nutritivo es
la causa de la malnutrición, la cual se puede manifestar de
muchas formas, desde la desnutrición infantil, anemia y otros
trastornos por ingesta insuficiente de micronutrientes, o todo
tipo de enfermedades, producidas por químicos y aditivos
que poseen los alimentos.
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A nivel mundial, una de cada tres mujeres en edad
reproductiva padece anemia y uno de cada ocho adultos son
obesos. Por otro lado, 821 millones de personas no ingieren
la cantidad recomendada de calorías para cubrir las
necesidades de energía básicas. Lo más alarmante es que, a
pesar de los compromisos que asumen Gobiernos y
organizaciones internacionales, estas cifras siguen creciendo.
El estrés que significa, vivir en una situación de
inseguridad alimentaria, y las adaptaciones fisiológicas a la
restricción de alimentos que sufren aquellas personas con
menos recursos económicos, vivan donde vivan, producen
como resultado, un problema a escala mundial que provoca
enfermedades con tratamientos costosos y previsiones de
mejora prácticamente inexistentes.
La comida fresca y nutritiva, contra toda lógica, es
menos accesible que los alimentos procesados. En las últimas
décadas se ha producido un cambio de la dieta hacia un
mayor consumo de carne y ha habido una transición
nutricional hacia alimentos con un bajo contenido nutritivo,
pero más económicos, asequibles para personas con un poder
adquisitivo bajo. Quienes han potenciado directa e
indirectamente esta transición alimentaria hacia un mayor
consumo de carne y de alimentos procesados e
hipercalóricos, con un alto contenido en grasas saturadas,
azúcares y sal, son las grandes empresas de la industria
agroalimentaria, que se convierten en los únicos
beneficiados.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó
en el año 2015, que el consumo de 100 gramos diarios de
carne roja o 50 de carne procesada aumenta el riesgo de
padecer cáncer, sin indicar un nivel seguro de ingesta. Hasta
entonces, el aumento del consumo ha sido constante, pero es
especialmente destacable en países y regiones en vías de
desarrollo debido al crecimiento poblacional y a la
occidentalización de la dieta.
Curiosamente, la dieta viene marcada por una
homogeneización en lo que comemos en todo el mundo. Se
pueden encontrar los refrescos más populares prácticamente
en todo lugar, o famosas cadenas de comida chatarra en casi
todos los países del mundo.
Del mismo modo, el aumento del consumo de carne en
países tradicionalmente vegetarianos, como la India, pone de
relieve esta occidentalización. Más allá de los efectos
nocivos en la salud de las personas, la mayor demanda de
carne, y la consecuente mayor producción, transforma por
completo el sector agrícola, a la vez que la crianza y la feroz
matanza de animales son diabólicamente indiscriminadas y
perversas.
Por un lado, la necesidad de alimento para los animales
hace que la agricultura deje de enfocarse en brindar seguridad
alimentaria a la población, ya que lo que un día fueron
huertos con cultivos diversificados, se han convertido en
terrenos de explotación extensiva de cereales para producir,
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por ejemplo, los 25 kilos de alimento necesarios para
conseguir un kilo de carne bovina.
Así, los monocultivos reducen la disponibilidad de
alimentos frescos, diversos y de proximidad en las regiones
que se inclinan por unos beneficios a corto plazo, resultado
de un sector agrícola que concentra su actividad en la
producción de alimento para animales para el consumo
humano.
La relación entre la producción cárnica y la agricultura
hace que podamos identificar a uno de los grandes
beneficiados de esta transición nutricional: las empresas que
comercializan semillas y productos relacionados con la
explotación agrícola, como Monsanto.
Esta multinacional estadounidense, recientemente
adquirida por la alemana Bayer que, diluirá la marca debido
a su mala prensa, se dedica, en sus palabras, a proporcionar
productos y servicios que permitan a los productores producir
y conservar más y vivir mejor.
Entre ellos destacan el maíz y la soja genéticamente
modificados para aumentar la productividad de los cultivos y
asegurar el alimento para el ganado o la hormona de
crecimiento bovino (rBGH), la cual se inyecta a las vacas
para que produzcan más leche, lo que les provoca
inflamación mamaria y dolores que requieren el uso de
antibióticos.
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Monsanto se nutre de dos fuentes, con el incremento
de la demanda de carne, crece la necesidad de producir más,
con lo que muchos productores optan por utilizar semillas y
fertilizantes de la multinacional; por otro lado, la creciente
demanda de leche incrementa las ventas de rBGH. Estos
productos contaminan el suelo y hacen perder toda soberanía
sobre la producción alimentaria, ya que los agricultores
dependen de unas semillas que legalmente no pueden
reproducir. Un verdadero plan macabro que nadie intenta
frenar.
La transición nutricional hacia una dieta con
abundantes alimentos procesados, que poseen un alto
contenido en azúcar, también ha beneficiado a algunos
sectores mientras perjudica gravemente la salud de las
personas. Por ejemplo, cuando en 1965 se señaló la grasa del
queso o de la carne, como el principal enemigo de la salud
humana, detrás del estudio se encontraban las grandes
azucareras estadounidenses, agrupadas desde hace décadas
en la Asociación del Azúcar, que contrataron a un grupo de
científicos para que publicara una reseña que ocultaba lo
perjudicial que podía llegar a ser el azúcar.
A pesar de la falta de transparencia de este informe, los
resultados sirvieron de base para desarrollar otros estudios
científicos en el mundo, y aún hoy asociamos la obesidad con
el consumo de grasas y vemos los alimentos procesados light,
bajos en grasas o en calorías como la solución. Pero ¿son
realmente estos alimentos, una alternativa saludable?
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Si bien es cierto que estos alimentos llevan legalmente
un 0% de materia grasa, los azúcares añadidos, la sal o el
almidón, tanto o más perjudiciales que las grasas, se
convierten en un sabroso sustituto, que nadie puede verificar,
más allá de su propia propaganda televisiva.
Un 0% de grasa no implica la ausencia de una cantidad
considerable de azúcares añadidos. Nada menos que la
(OMS), Organización Mundial de la Salud, que oscuramente
esconde su inclinación, recomendó que el consumo diario de
azúcar fuera el equivalente a seis cucharaditas. En los países
occidentales se suelen ingerir unas tres veces más. Un
refresco de cola, por ejemplo, contiene nueve cucharaditas de
azúcar, pero el verdadero enemigo de una dieta sana, que es
en realidad el azúcar añadido, es invisible a los ojos y está
prácticamente en todas partes: salsas, pan de molde, zumos
no naturales, yogures, vinagre de Módena, quesos, el café de
las cadenas más populares o productos bajos en grasas, etc.
A pesar de las tasas que empiezan a imponerse a los
alimentos con azúcares añadidos, producir azúcar sigue
siendo muy rentable. El azúcar de caña, que representa el
86% de la producción mundial de azúcar, no es solamente un
componente alimentario, sino una de las principales fuentes
para producir biocombustibles y la más rentable.
Los mayores productores de caña de azúcar son países
en vías de desarrollo como Brasil, actualmente el primer
productor mundial con casi la mitad de las exportaciones
mundiales, pero los beneficios no llegan a la población. Por
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un lado, la industria azucarera busca, lógicamente, el
aumento progresivo de sus beneficios, lo que puede
conseguirse aumentando la producción invirtiendo lo mismo;
es por eso por lo que utilizan semillas transgénicas,
fertilizantes y pesticidas, para rédito nuevamente de
empresas como Monsanto.
Por otro lado, la producción se concentra en países
surafricanos y asiáticos, además de países como Brasil o
India por una cuestión climática y sus menores costos. Así,
mientras las grandes empresas de la industria alimentaria y
las productoras de biocombustibles consiguen aumentar su
margen de beneficios, los efectos negativos del consumo
diario de azúcar, la explotación extensiva de monocultivos de
caña de azúcar y las condiciones laborales precarias las
sufren principalmente los habitantes de los países
productores.
El aceite, es otro componente habitual en nuestra dieta
responsable de la malnutrición debido a su alto contenido en
grasas saturadas. A pesar de tener efectos nocivos en la salud
y causar daños medioambientales y sociales en los países
donde se produce, sigue siendo, uno de los elementos más
empleados en el mundo. El 66% del comercio mundial de
aceite vegetal y casi el 40% de su producción y consumo
mundial, está presente en alimentos, productos de cosmética
y limpieza y biocombustibles, por lo que es difícil escapar de
este aceite refinado.
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Aceites escasos de verdadera pureza, se encuentran en
margarinas, salsas, galletas, pizzas congeladas, helados o
papas fritas, y en muchos otros alimentos de alto consumo. Y
seguirá estándolo por los beneficios que aporta a las
industrias. En la actualidad, igual que el azúcar de caña, el
85% del aceite de palma, proviene de países en vías de
desarrollo, como Indonesia o Malasia.
Nuevamente, nos encontramos con un producto con
costos bajos de producción, lo que permite ofrecer precios
muy asequibles que extienden el consumo de los alimentos
procesados. Por poner un ejemplo, una tonelada de aceite de
palma cuesta 650 euros, mientras que la misma cantidad de
aceite de oliva llega a los 3.500. ¿Pueden imaginarse, por
tanto, el costo real de ciertos alimentos, si se utilizara aceite
de oliva, que es más sano, en lugar de aceite de palma?
Huelga decir que esto se logra a costa de unas
condiciones laborales nefastas, trabajo infantil incluido, y
atentados contra el medioambiente como la deforestación de
zonas selváticas para intentar dar respuesta a la demanda del
aceite rojo. Una vez más, los perjuicios se quedan en las
tierras de producción.
Las dietas ricas en carnes rojas pueden ser las
responsables de 50.000 muertes por cáncer al año en todo el
mundo. El azúcar es el causante del deterioro de las
cavidades dentales, el aumento de peso, la diabetes, la
obesidad, malnutrición y enfermedades cardiovasculares,
entre otras.
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Un kilo de aceite de palma equivale a 68 muertes por
cada 100.000 habitantes en algunos países en desarrollo y
también se lo asocia con el cáncer. A pesar de todos estos
datos e informes publicados por organizaciones de dudoso
prestigio como la OMS, las previsiones de cambio, son poco
esperanzadoras.
Las industrias agroalimentarias tienen poder e
influencia como lobby económico y consiguen promover con
el respaldo incluso de las instituciones, el consumo de unos
productos a menudo insanos. Cremas para untar, productos
precocinados o procesados, y mucha materia prima, son
productos que habitualmente penetran nuestra dieta y
prácticamente sin posibilidad de defendernos, somos
totalmente afectados.
Todo el mundo tiene acceso a ellos, sin importar el
poder adquisitivo o cultural, porque en realidad, el sesgo de
normalidad ha puesto un manto de ignorancia, ante todo lo
que está sucediendo en el mercado de la alimentación. La
industria agroalimentaria ha sido capaz de provocar una
transición nutricional perversa, sin que nadie pueda
reaccionar, aun ante la atónita mirada de informes públicos.
Contra toda lógica, para una familia urbana es más
difícil comprar un kilo de manzanas que dos refrescos y una
bolsa de papas fritas. Esto hace que las personas con menor
poder adquisitivo consuman estos alimentos, pero por
elección he influencia, familias completas de alto poder
adquisitivo, terminan consumiendo los mismos alimentos.
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Lo que expone a situaciones de malnutrición y
enfermedades, tanto a personas con bajo poder adquisitivo,
como a personas que, pudiendo cuidarse, caen en las redes
del consumo generado por el alto grado de promoción y
manipulación de los medios.
Para cumplir con el derecho a una alimentación
saludable, es preciso garantizar el acceso a alimentos
nutritivos, proporcionar una educación alimentaria y evitar el
uso desmedido de químicos nocivos en la agricultura. Pero,
mientras la industria agroalimentaria no tome conciencia de
su esencial papel, los problemas de salud en la población
mundial, difícilmente verán su fin.
“Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas,
sino más bien, desenmascaradlas”
Efesios 5:11
El Nuevo Orden Mundial intentará controlarnos,
destruyendo nuestro cuerpo y nuestra mente. Sin dudas,
nuestra capacidad de decidir, debe ejercitarse. Primero,
decidiendo salir de este sistema de salud y alimentación
perverso, haciéndonos cargo de lo que comemos y como nos
cuidamos.
“Controla el petróleo, controlarás a las naciones,
Controla el alimento y controlarás a las personas,
Controla el dinero y controlarás al mundo”
Henry Kissinger

141

Satanás nos quiere convencer de que es mejor levantar
el tubo del teléfono y ordenar algo rápido para comer, aunque
sea chatarra, o tomar una píldora milagrosa para resolver lo
que ya está mal. Sin embargo, debemos tener la fortaleza de
salir del ruido ensordecedor de los medios de comunicación
y empezar a cuidar de nosotros mismos.
El enfoque y el cuidado de nuestra comunión con Dios,
el cambio de hábitos y la buena alimentación, son las
reformas fundamentales que debemos implementar, si es que
deseamos vivir una vida en libertad y fuera del radar, del
Nuevo Orden Mundial.
Es muy común que, mientras tengamos salud,
caigamos en el sesgo de normalidad, incluso, tratando de
ignorar, cualquier síntoma adverso. Lamentablemente,
muchos despiertan de ese encantamiento, cuando ya suele ser
demasiado tarde. Ojalá, este libro, pueda contribuir con la
toma de sabias decisiones, respecto de nuestra salud, a través
de una alimentación más natural a vista de lo que está
ensayando provocar, el futuro gobierno del anticristo.
“El hombre prudente ve el mal y se esconde, los simples
siguen adelante y pagan las consecuencias”.
Proverbios 27:12
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Capítulo nueve
Control con
Virus y vacunas

“Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas
partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo”
Lucas 21:11
A finales de marzo del año 2020, luego de que se
declarara el inicio de una pandemia global conocida como el
coronavirus, o en términos técnicos abreviado como COVID19. El virus cusa un efecto similar a la gripe, dolores
corporales, fiebre, falta de gusto, de olfato y si llega a
penetrar el sistema respiratorio, puede producir la muerte por
asfixia.
Con el transcurrir del tiempo, fuimos comprendiendo
que este virus disminuye o aumenta su peligrosidad, según la
carga viral que pueda recibir el contagiado, así como también
la condición anterior al contagio, es decir, enfermedades
previas, edad avanzada o algunas afecciones crónicas que
pueden producir un agravamiento de la situación. Por
ejemplo, la diabetes tipo 2, la obesidad mórbida o las
enfermedades cardíacas graves.
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Por supuesto, el COVID-19 ataca fundamentalmente
los pulmones, así que es más probable que presenten
síntomas graves, quienes tengan problemas pulmonares
preexistentes. Por ejemplo, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC), cáncer de pulmón, fibrosis
pulmonar o asma moderada a grave.
“Estamos al borde de una transformación global,
Todo lo que necesitamos es una gran crisis y
Las naciones aceptaran un Nuevo Orden Mundial”
David Rockefeller
La primera muerte provocada por este virus se reportó
en China el 11 de enero del 2020. Hoy, hay cientos de miles
de casos de infectados a nivel mundial, con decenas de miles
de muertos, y aún no existen resultados claros, generados por
vacunas que puedan considerarse totalmente efectivas. En
varios países se ha trabajado para conseguir esa vacuna,
según algunos expertos, hay más de 160 vacunas, de las
cuales apenas unas siete, han logrado aprobación en sus
diferentes fases y están siendo aplicadas en distintos lugares.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) también
busca coordinar los esfuerzos mundiales para desarrollar la
estrategia, con la cual, se puedan entregar para finales del
2021, unas 2000 millones de dosis.
Por lo general, puede llevar de 10 a 15 años llevar una
vacuna al mercado. La más rápida, la vacuna contra las
paperas, requirió 4 años en la década de 1960. Las vacunas
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pasan por un proceso de ensayo clínico de varias etapas. La
primera es la preclínica, en la cual se ensaya con animales,
luego comienza la fase uno, en donde se busca verificar su
seguridad y si desencadenan una respuesta inmune en un
pequeño grupo de humanos sanos.
La segunda fase amplía el grupo de pruebas para
incluir grupos de personas que pueden tener la enfermedad o
tienen más probabilidades de contraerla, para medir la
efectividad de la vacuna. La tercera fase amplía el grupo
hasta miles para garantizar que la vacuna sea segura y
efectiva entre una gama más amplia de personas, dado que la
respuesta inmune puede variar según la edad, el origen étnico
o las condiciones de salud subyacentes. Luego, las agencias
reguladoras de cada país realizan los análisis pertinentes para
su aprobación final, lo que puede ser un proceso largo en sí
mismo, si es que no se participa directamente de un ensayo
clínico previamente.
Incluso después de que se aprueba una vacuna, se
enfrentan obstáculos potenciales en lo que respecta a la
fabricación y distribución: desde aumentar la producción
para satisfacer las demandas hasta decidir qué poblaciones
deben obtenerla primero y a qué costo.
Increíblemente, en tiempo sospechosamente record, se
ha logrado desarrollar vacunas que fueron aprobadas casi de
manera inmediata. La moderna, la Pfizer, que tienen sus
sedes en Estados Unidos, la de Oxford, desarrollada en la
universidad del Reino Unido, en colaboración con la empresa
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biofarmacéutica AstraZeneca, la CoronaVac, desarrollada en
Sinovac, un laboratorio chino, la Sinopharm, con sede central
en Hong Kong, o la rusa, llamada Sputnik-V que, junto a
otras, están siendo aplicadas en diferentes países del mundo.
En el mismo mes de marzo del 2020, el proyecto del
Nuevo Orden Mundial de las Naciones Unidas (UNNWO)
anunció su campaña anual del Día Internacional de la
Felicidad, junto con un llamado a la solidaridad y la unión
para combatir el COVID-19. El tema de la campaña, fue el
siguiente:
“Hacemos un llamado a las 7800 millones de personas en
el mundo, y las 206 naciones y territorios del planeta, para
que se unan de manera solidaria y firme en la lucha contra
el coronavirus COVID 19”.
Aunque los objetivos de sustentabilidad del UNNWO
como abordar la pobreza, el hambre, la contaminación del
agua y más, parecen admirables, caen en la manipulación del
gobierno mundial como la censura de los medios, la
vigilancia masiva de los ciudadanos y el control total de la
atención médica.
Un claro ejemplo de los peligros de las iniciativas es la
Agenda de Inmunización de la Organización Mundial de la
Salud del 2030, cuyo objetivo es vacunar a todas las personas
en el mundo.
Yo no reitero sospechas sobre ciertas conspiraciones,
improbables. Públicamente, la Fundación de Bill y Melinda
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Gates, quien es un gran financiador de la OMS, dicen tener
la intención de vacunar a la población mundial para enfrentar
al COVID-19, lo cual se puede considerar loable, pero como
esto no les alcanza, han mencionado la posibilidad de aplicar
la tecnología, para rastrear y monitorear a las personas a
través de archivos digitales. Ellos aclaran que no sería un
microchip, sino simplemente archivos digitales, pero la
tecnología ya está a la mano. Por su parte, la Fundación
Rockefeller, como era de esperar, también apoya el
seguimiento masivo de las personas, todo bajo la excusa de
detener la pandemia.
A medida que han pasado los meses, y la pandemia del
COVID-19 sigue su despiadado curso, aumentando
exponencialmente, el número de casos reportados, tanto de
infectados, como de muertos, y el deseo de la sociedad, de
recuperar la normalidad, ha generado apertura y aceptación
de la vacuna.
Las diferentes vacunas, comenzaron a aplicarse, pero
los efectos adversos también comenzaron a producirse, tal
como sucede con todas las vacunas. Pero incluso las personas
que defienden las vacunas han expresado su preocupación
sobre los posibles efectos adversos, no solo porque se
aprobaron en tiempo record, sino también porque los
laboratorios, firmaron contratos con cada nación, exigiendo
ser eximidos de todo daño colateral o perjuicio de la vacuna.
Esta pandemia que ha trastocado la normalidad del
mundo, se ha producido en un tiempo extrañamente
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calculado. La globalización, el transporte y la comunicación,
hicieron posible una expansión imparable y ciertamente
veloz. Los hombres más poderosos del mundo, quienes,
como dije anteriormente, manejan los destinos del mundo, el
año de la pandemia, han logrado multiplicar su poder, al
multiplicar sus riquezas. Si antes contaban con poder,
después del COVID-19, contarán con mucho más poder e
influencia.
La revista Forbes compiló una lista de diez
multimillonarios que se han beneficiado desde el inicio de la
pandemia del COVID-19. En lo más alto de la lista podemos
encontrar a Stéphane Bancel, presidente ejecutivo de
Moderna. Cuando la OMS declaró una pandemia, el
patrimonio neto estimado de Bancel era de unos 720 millones
de dólares, pero en estos meses, aumentó su fortuna a un
estimado de 1500 millones de dólares.
Otros ejemplos son: Gustavo Denegri. Tiene una
participación del 45 % en la empresa italiana de
biotecnología DiaSorin y tiene un patrimonio neto de 4500
millones de dólares. Seo Jung-Jin. Ayudó a fundar Celltrion,
que es una compañía biofarmacéutica en Seúl y tiene un
patrimonio neto de 8400 millones de dólares. Alain Mérieux.
Su abuelo fundó BioMérieux, una compañía multinacional
francesa de biotecnología y tiene un patrimonio neto de 7600
millones de dólares.
Otro ejemplo es Maja Oeri. Él, es descendiente de Fritz
Hoffmann-La Roche, el fundador de la compañía
148

farmacéutica Roche y posee alrededor del 5 % de las acciones
de Roche y tiene un patrimonio neto de 3200 millones de
dólares. Leonard Schleifer. Ayudo a fundar Regeneron
Pharmaceuticals y tiene un patrimonio neto de 2200 millones
de dólares. George Yancopoulos, es el director científico de
Regeneron y tiene un patrimonio neto de 1200 millones de
dólares. Thomas y Andreas Struengmann, estos gemelos,
tienen inversiones en biotecnología y tienen un patrimonio
neto de 6900 millones de dólares. Li Xiting, ayudó a fundar
Mindray Medical International, que es el mayor productor de
equipos médicos en China y tiene un patrimonio neto de
12.600 millones de dólares.
La pandemia ha incrementado la brecha de riqueza y
ha otorgado mucho más poder, a quienes están planificando
hace años, el control del mundo. Mientras que los más ricos
se han vuelto aún más ricos y poderosos por la pandemia,
según el Instituto de Estudios de Política, los pobres se han
vuelto más pobres.
Tan solo al comienzo de la pandemia, de enero a abril
del 2020, 34 de los 170 multimillonarios más ricos del país
experimentaron una suba en sus patrimonios, de decenas de
millones de dólares. Ocho de ellos experimentaron un
aumento neto de 1000 millones de dólares. Uno de ellos fue
el famoso Jeff Bezos, que aumentó su patrimonio a 25.000
millones de dólares, mientras que este aumento por sí solo es
mayor que el Producto Interno Bruto de varios países.
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Por supuesto que, no expongo esto por vanidad. No me
interesa en absoluto, quién pueda tener muchos millones, ni
cómo vive, así como tampoco me interesa de manera
personal, cuanto puede ganar por día. Lo expongo, porque
todos estos hombres, están ligados a laboratorios o empresas
farmacéuticas que lucran con la salud de los ciudadanos y que
además, varios de ellos, están vinculados con el poder que
pretende el establecimiento de un nuevo y controlado Orden
mundial.
“Si les dijera que existe una amenaza externa, real o
promulgada, procedente del más allá, que amenaza nuestra
existencia, todos renunciarían voluntariamente a sus
derechos individuales, ante la garantía de bienestar que les
ofrecería un Nuevo Gobierno Mundial”
Henry Kissinger
Yo deseo al igual que todos, recuperar la normalidad
de la que disfrutamos antes del COVID-19, sinceramente, no
pensé que se nos vendría tan rápido, lo que veníamos
considerando hace varios años. Pero creo que, hemos entrado
en tiempos decisivos y debemos tener mucho cuidado.
Algunos hermanos, me llaman y me preguntan que
pienso de la vacuna, si hay que dársela o no, si en verdad
puede producir cambios genéticos como dicen algunos, o si
tiene de manera oculta, un microchip que luego pueda
controlarnos sin que nos demos cuenta.
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Yo les agradezco que consideren mi persona para la
consulta, pero yo no tengo un rango de autoridad para
responder algunas cosas, ya que no soy un profesional de la
salud. Solo soy un ministro del Señor, que enseña y escribe
sobre diferentes temas bíblicos y en algunos temas en los que
debo asomarme, como en este caso, enseñando sobre los
tiempos finales, recurro a informaciones comprobables de
quienes saben mucho más que yo, o al menos, han recabado
estadísticas que pueden aclararnos el panorama.
Aun así, puedo dar mi opinión bajo una óptica
espiritual, por lo cual, no puedo afirmar si la vacuna contiene
o no, elementos que puedan perjudicar nuestra salud de
manera permanente o producir cierto tipo de secuelas o
cambios genéticos, no soy yo quien pueda opinar al respecto,
sería muy irresponsable si lo dijera, creo que debe haber
algunos hermanos confiables y capacitados para enseñarnos
al respecto. Por otra parte, no creo que pueda contener ningún
tipo de tecnología para controlarnos y si realmente se pudiera
hacer una de estas dos cosas, la harían por otros medios, otras
vacunas, alimentos, bebidas, o medios de los que no hemos
sospechado.
Sin embargo, creo que, si en algún momento,
determinan poner un microchip, o implementar un
seguimiento con archivos virtuales, lo harán de manera
abierta, pública y obligatoria. Lo cual será muy fácil de
detectar. Aun así, ya he dejado claro que, estamos bastante
bien controlados y que sin dudas irán por más.
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Por otra parte, no le diría a un hermano, que no se
ponga la vacuna, eso queda en la responsabilidad y
consciencia de cada uno, pero al menos, le pediría que ore y
que busque la convicción del Espíritu para tomar toda
decisión. Qué espere todo lo que más pueda, que se cuide y
que no se apresure a vacunarse, ya que en poco tiempo,
veremos claramente los resultados de dichas vacunas.
Lamentablemente, puedo decir que considero a las
vacunas en general, como una de las mentiras más grandes
del sistema de salud mundial. A continuación expondré
algunas razones por las cuales yo, no digo que alguien más
deba considerarlo, creo que las vacunas, aplicadas desde la
infancia, son algo negativo.
En primer lugar y el más importante para mí, es que si
Dios, considerara la necesidad de una vacuna para el
desarrollo normal de la vida, lo hubiese planificado. Es decir,
el Señor, no creó a los hombres con ciertas deficiencias, sino
que nos ha creado, con un cuerpo inteligente y capaz de
desarrollar, a través de su sistema inmunológico,
mecanismos de defensa para sobrevivir.
Es cierto que en la historia de la humanidad, hubo
muchas enfermedades y plagas que produjeron la muerte de
miles de personas, y creo que Dios utiliza la ciencia y los
avances tecnológicos para mejorar la calidad de vida de las
personas. Yo no estoy en contra del sistema médico, ni de
muchas medicinas que ciertamente han ayudado a muchas
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personas enfermas. Solo me estoy refiriendo a muchas de las
vacunas preventivas.
En segundo lugar, las vacunas en su mayoría,
contienen sustancias que son venenosas, como por ejemplo:
el mercurio, formaldehído, aluminio, etc. Datos que figuran
en los envases de las mismas. De hecho, creo que no
necesitan ocultarlo, porque ningún ciudadano común sabe de
estas cosas. Yo simplemente, he indagado a quienes
comprenden esto.
En tercer lugar, muchas vacunas, son agentes
generados y contienen tejidos extraños que es alterado
genéticamente usando componentes humanos y animales.
Esa información, nada tiene que ver con mi imaginación, sino
que es científicamente comprobable. De la misma forma que
yo he podido recabar datos, puede hacerlo cualquiera.
En cuarto lugar, investigaciones científicas realizadas
de forma independiente y de manera responsable, han
comprobado que la vacunación es el causante de muchas
enfermedades, como el Síndrome de Muerte Súbita Infantil
(SIDS), desórdenes que suceden durante el desarrollo de los
niños, autismo, convulsiones, retardo mental, hiperactividad,
dislexia, deficiencia del sistema inmunológico, Síndrome de
Epstein Barr, etc.
Hay vacunas que han producido enfermedades
degenerativas, distrofia muscular, esclerosis múltiple,
artritis, cáncer, leucemia, lupus, fibromialgia, etc. El alto
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índice de reacciones adversas a las vacunas ha sido ignorado
y negado por los practicantes de la medicina convencional.
Antes de 1990, los doctores no eran requeridos por la
ley a reportar las reacciones adversas al Centro para el
Control de Enfermedades (CDC). Las reacciones adversas
son consideradas “normales” y son ignoradas o
diagnosticadas como alguna otra enfermedad. Pero, incluso
con un sistema poco detallado e incompleto, los reportes de
reacciones nocivas son sustanciales.
Y a pesar de la obligación legal impuesta sobre ellos,
solo 10% de doctores reportan los daños causados al CDC
tras las vacunaciones. A lo largo de muchos años, gran
cantidad de médicos reconocidos han hecho público su
rechazo y oposición a la vacunación, catalogándola como un
fraude científico, esto datos, pueden ser comprobados con
nombre y apellido, solo deben buscar información.
Los programas de vacunación masivos y obligatorios,
ponen en peligro al público de una forma sistemática y
frívola. Desde que la vacuna atraviesa la piel es,
técnicamente, una invasión al cuerpo. Toda vacuna, debería
requerir del consentimiento del paciente, pero en realidad, es
muy poco probable contar con el consentimiento de alguien,
verdadera y profundamente informado. Generalmente la
gente confía y dice si, ante lo que le está proponiendo la
autoridad de turno.
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Los productores de vacunas colocan en sus paquetes
datos parcializados y mínimos requeridos por ley para
impedir que sus consumidores tomen una decisión
informada. Declaraciones de doble sentido y acciones no
éticas, como amenazas, intimidaciones y presiones, son
usadas frecuentemente para garantizar la vacunación. Es
extraño y de temer, que la opinión de médicos y científicos,
estén divididas, respecto de si existen o no, pruebas
contundentes que comprueben que las vacunas son seguras o
efectivas.
No existen estudios para controlar los resultados. Las
autoridades consideran que "obviar la vacunación" no sería
ético y se han negado a hacer estudios a voluntarios quienes
no recibieron vacunación. Muchos médicos consideran que,
si los controles de vacunación fueran hechos siguiendo los
parámetros de una ciencia honesta, la vacunación sería
desechada.
Los estudios que han sido realizados no fueron
elaborados para eliminar los resultados parcializados. Las
autoridades encargadas de llevar a cabo e informar acerca de
dichos estudios trabajan conjuntamente con las compañías
productoras de vacunas y, por ende, tienen muchos intereses
creados.
En otras industrias, este tipo de acciones parcializadas
no son toleradas. Las lesiones y muertes señaladas en estos
estudios son atribuidas a todo tipo de causas menos a la
vacunación. De esta forma, manipulan los resultados y hacen
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creer que las vacunas solo producen beneficios y ningún tipo
de daño secundario.
Las leyes permiten que las compañías farmacéuticas
violen la confianza pública. A la vez que es totalmente
comprobable que, en conocidos litigios privados de
vacunación se ha comprobado que las reacciones de algunas
vacunas, llegaron a ser mortales.
Los productores de vacunas usan órdenes de mordaza,
como una herramienta de defensa legal para impedir que el
demandante haga públicos los detalles y verdades de la
naturaleza nociva de las vacunas. Nuestro gobierno
argentino, ha permitido desde hace ya varias décadas, estas
tácticas inmorales que ponen en riesgo la salud pública.
El Acta Nacional Infantil de Lesiones de Vacunación
firmado en 1987 es una ilusión. Este programa de
compensación pretende dar a conocer el daño causado por las
vacunas al hacer “correctas” las fallidas. Nada en esta acta
busca revertir los daños ocurridos hasta el momento. Esta
acta fue aprobada tras la presión de los productores de
vacunas al gobierno, quien los “inmunizó” de juicios y
batallas legales que podrían llegar a costarles varios millones.
Los fondos son patrocinados por los mismos
consumidores de vacunas que a través de impuestos
colaboran con los daños a otros como a ellos mismos. Los
productores de vacunas se han hecho “inmunes” de toda
responsabilidad. En los últimos años se ha vuelto más difícil
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compensar a través de dicho programa debido a sus
parámetros y complejidad que margina de culpa a las vacunas
y, en cambio, acusa a los padres del Síndrome del Bebe
Sacudido.
Por algo será, que las Compañías Aseguradoras
Privadas, han abandonado por completo los casos de daño a
la propiedad y vida (daños a terceros) debido a las guerras,
los accidentes de plantas nucleares y la vacunación.
La Vacunación no es una salida de emergencia.
Quienes las apoyan claman que las vacunas descartan
cualquier riesgo potencial futuro y, aun así, los padres son
presionados a tomar una decisión inmediata. Si los doctores
asustan e intimidan a los padres, están aplicando medidas
inmorales. Las vacunas son drogas que pueden causar
secuelas serias a quienes las usan. Tiempo e información
deben ser requisitos indispensables antes de tomar una
decisión final.
Reiterar una aclaración, nunca está demás. Yo no
aconsejo a nadie, ponerse o no, una vacuna o tomar o no, un
medicamento. Yo creo que hay científicos muy buenos,
médicos extraordinarios, medicinas importantes y
tratamientos necesarios. Yo, solo digo que somos hijos de la
luz y que no debemos caminar cómo corderitos, en una
sociedad tan perversa y en tiempos tan peligrosos como los
que vivimos.
Yo aconsejo que, estando en tiempos tan especiales, no
caigamos en el sesgo de normalidad y que, de manera
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consciente y sabia, averigüemos todo, estudiemos las cosas,
busquemos información, contactemos a gente informada,
busquemos la voluntad de Dios en todo tiempo, y no
actuemos como ignorantes, como gente que simplemente se
dejan llevar, que creen todo lo que les dicen, que votan a
políticos por la cara y que creen todo lo que ven en los medios
de comunicación.
“Lo ilegal lo hacemos inmediatamente,
Lo inconstitucional nos lleva un poco más”
Henry Kissinger
Tampoco tomen todo lo que lean en este libro y formen
rápidamente una opinión. Yo, como maestro de la Palabra,
creo en el ministerio que Dios me ha dado, su sabiduría y la
capacidad que he recibido por gracia para comprender y
enseñar respecto del Reino, eso puedo garantizarlo. Pero, en
temas como este de los tiempos finales, que incluye datos
extra biblia, simplemente, tomo lugar, entre aquellos que
podemos expresar un pensamiento que debe ser verificado.
He consultado fuentes y recabado datos con responsabilidad,
pero eso no significa que todos son indiscutibles.
De hecho, este tema de la vacunación, es un tema de
amplios debates entre científicos y médicos de todo el mudo.
Si entre ellos, se dicen y contradicen, mal haría yo en
participar opinando sin ser un científico o un profesional de
la salud. Solo creo, que los controles para la implementación
de un Nuevo Orden Mundial, hacen necesario la perversa
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intervención en el ámbito de la salud de toda la población, y
justamente encuentro datos que, lo confirman claramente.
“Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio
según las normas de esta época, hágase ignorante para así
llegar a ser sabio”
1 Corintios 3:18
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Capítulo diez
Reducción de
La población
“Porque el que me halle, hallará la vida,
Y alcanzará el favor de Jehová.
Más el que peca contra mí, defrauda su alma;
Todos los que me aborrecen aman la muerte.”
Proverbios 8:35 y 36
En los últimos años, las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales se han vuelto más audaces
tratando de impulsar el programa de control de la población.
La mayoría de las veces las organizaciones, como la ONU
simplemente hablaban de la “estabilización” de la población
mundial, pero ahora, hay muchos entre la élite global que no
tiene miedo de hablar abiertamente sobre una meta de
reducción de la población del mundo, para llevarlos de los
más de 7.000 millones de habitantes, a 500 millones.
Curiosamente, esto está plasmado en las llamadas
Piedras Guías de Georgia, una enorme escultura de granito
que contiene algunos lineamientos para el Nuevo Orden
Mundial, pueden buscar información al respecto. Este
costoso monumento, no se sabe muy bien por quién fue
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construido, pero algunos estudiosos se lo atribuyen a la
Orden Rosacruz, otros a los Masones, y otros a los
illuminatis, lo que no se duda es que detrás, estuvo la mano
de aquellos considerados la elite de la sociedad, los
poderosos que planifican la plataforma para el gobierno del
anticristo.
La estructura tiene casi seis metros de alto y está hecha
con seis losas de granito con un peso total de unas 100
toneladas métricas. Los mensajes grabados se pueden
subdividir en cuatro áreas principales: La gobernabilidad y el
establecimiento de un control de un gobierno mundial, la
población y la reproducción, el medio ambiente y la relación
del hombre con la naturaleza y la espiritualidad.
La escultura lleva inscritas diez mandamientos en ocho
idiomas modernos y un mensaje corto en la parte superior en
cuatro escrituras antiguas: babilonio, griego clásico,
sánscrito, egipcio antiguo, swahili, hebreo y chino. En una de
sus frases dice claramente “Mantener a la humanidad por
debajo de 500,000,000 en perpetuo equilibrio con la
naturaleza”. Ese es parte del macabro plan y la Biblia
también nos habla al respecto.
“Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba
tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía; y le fue
dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para
matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las
fieras de la tierra”.
Apocalipsis 6:8
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El fundador de CNN Ted Turner que pertenece a las
corporaciones d élite dijo recientemente: “Creo que una
población total de 250 a 300 millones de personas, un
descenso del 95% de los niveles actuales, sería ideal”.
Dave Foreman, el cofundador de Earth First, dijo que
la reducción de la población mundial a 100 millones es una
de sus tres principales metas: “Mis tres metas principales
sería reducir la población humana a unos 100 millones en
todo el mundo, destruir la infraestructura industrial y ver
tierras vírgenes, con su dotación completa de especies,
regresando en todo el mundo…”
Lamentablemente, este tipo de basura es incluso
enseñado en grandes universidades alrededor del mundo,
porque ellos saben, de la importancia de adoctrinar a los
jóvenes. Por ejemplo, el profesor de biología en la
Universidad de Texas en Austin Eric R. Piankaonce escribió
lo siguiente: “No tengo ninguna mala voluntad hacia la
gente. Sin embargo, estoy convencido de que el mundo,
incluyendo a toda la humanidad, claramente sería mucho
mejor sin tantos de nosotros.”
Henry Kissinger, miembro del Consejo de Relaciones
Exteriores, Grupo Bilderberg, el Club de Roma y de la
Trilateral Comisión, y el presunto masón grado 33º dijo lo
siguiente: “Tenemos que hablar más claramente sobre
sexualidad, la anticoncepción, sobre el aborto, sobre valores
de control de la población, debido a la crisis ecológica, en
definitiva, es la crisis de la población. Reducir la población
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en un 90% y no habrá suficientes personas para hacer un
gran daño ecológico”.
Con más de 7.000 millones de habitantes, la Tierra
parecería estar a punto de agotarse, pero, según los expertos
consultados, no se trata tanto de una cuestión de concepto
como de estructura: el reparto desigual de la población y,
sobre todo, la distribución inequitativa, vale decir también
desproporcionada, injusta de los recursos. Porque, por
ejemplo, con la fortuna de los 100 hombres más ricos del
mundo se podría eliminar cuatro veces la pobreza global,
según la ONG Oxfam International.
Los medios de comunicación refuerzan la idea de que
los seres humanos estamos “infestando” el planeta como
parásitos, y que existe una sobrepoblación en el mundo, por
la que no tendremos recursos suficientes para todos. Cuando
en realidad, es todo una parte de su plan para empujar la
agenda del nuevo orden mundial y reducir la población para,
como dicen ellos, “salvar la Tierra”.
La verdad es que si los más de 7 mil millones de
personas que habitan la Tierra estamos juntos, reunidos en la
misma ubicación, se podría llenar sólo los estados de Texas,
California, Nuevo México y habría espacio de sobra.
En realidad, el autor de la mentira de la
sobrepoblación, fue un matemático británico llamado
Thomas Malthus. Su obra más estudiada fue publicada por
primera vez alrededor de la década de 1700. En ella declaró:
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“La sobrepoblación destruiría el mundo a menos que la
guerra, el hambre y la enfermedad se adelanten”.
Según su teoría, cuando la población aumenta, la
producción de alimentos aumenta también, a continuación, la
producción de alimentos ya no sería capaz de seguir el ritmo
de la población. Después declaró que el mundo estaría sin
alimentos para el año 1890. Es evidente que no estaba en lo
cierto y sin embargo seguimos viendo sus principios
aplicados en la actualidad.
Al parecer, la División de Población de la ONU
presentó reportes en los cuales calculan que, para el año
2050, la población mundial alcanzará unos 9.300 millones de
personas, varios cientos de millones más que en sus reportes
anteriores. No sólo eso, en lugar de empezar a disminuir en
ese punto, la ONU sostiene que las cifras se irán para arriba
hasta finales de siglo alcanzando los 10.100 millones en el
2100.
Sin embargo los expertos han dicho: “estas nuevas
predicciones son un insulto a la inteligencia de todos los que
sabemos algo del comportamiento de la fertilidad humana”.
Todos y cada uno de los factores que influyen en la fertilidad,
con la única excepción de los avances en tecnología
reproductiva, se mueven en dirección contraria a los
nacimientos. La edad al casarse, la edad del primer parto, el
nivel de educación, etc., tienden a una menor fertilidad. De
hecho, las tasas de natalidad están cayendo en todas partes
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del mundo, más rápido y más allá de lo que cualquiera podría
haberse imaginado tan solo unas décadas atrás.
Científicos respetables, que nada tienen que ver con el
Nuevo Orden Mundial, han dicho lo siguiente: “La ONU
debería dejar de gastar dinero, tiempo y recursos tratando
de resolver un problema que nunca hemos tenido. La ciencia
muestra que la población mundial está por disminuir
dramáticamente, no aumentando incontrolablemente. Las
cifras, y el sentido común que se desprende a partir de éstas,
sugieren que se debería promover la procreación sin riesgo
en países que están desapareciendo, o pronto lo estarán. Su
terca opción ideológica, y para nada científica, sólo es un
componente de la tragedia demográfica actual”.
El investigador Anthony C. LoBaido considera que:
“Es quizás la campaña de desinformación más grande de la
historia: que el planeta está excesivamente sobrepoblado y
que, a menos que se haga algo para limitar el crecimiento
demográfico, el resultado será la calamidad, lo cual es una
vulgar mentira…”
Lo cierto es que, en vez de estar experimentando una
sobrepoblación, la humanidad está sufriendo actualmente
una peligrosa implosión demográfica. De hecho, la población
mundial está envejeciendo y disminuyendo. A medida que
las tasas de fertilidad disminuyen y el aborto, la
anticoncepción y la longevidad aumentan, el mundo entrará
pronto en un nuevo paradigma en el cual los ancianos serán
más numerosos que los jóvenes. Tan solo consideremos este
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dato, en 1975, la edad promedio en el mundo era de 22 años
y para el 2050, ésta será de 38, es claro hacia dónde vamos.
La causa de la pobreza no es la sobrepoblación. De
hecho, se necesita un cierto nivel elevado de población para
que la economía pueda funcionar con eficiencia. Los obreros
por ejemplo, tienen que ser abundantes y estar cerca unos de
otros para poder fabricar máquinas, construir carreteras o
cultivar la tierra con eficiencia.
Las causas de la pobreza hay que situarlas en la mala
administración, en la corrupción gubernamental, en la
centralización estatal de la economía, en la injusticia social,
en la mala distribución de las riquezas, en los conflictos
políticos, en las catástrofes naturales y en la misma maldad
de los hombres, pero no, en una elevada población como tal.
Si buscan, encontrarán que increíblemente, muchos
artículos en las publicaciones más importantes de todo el
mundo, están abogando por mayores medidas de control de
la población. Por supuesto en el mundo occidental tales
medidas se enmarcan siempre como “voluntarias”, pero esa
es la manera en como ellos siempre han introducen cosas
como esta. Una vez que las personas suban a bordo en forma
de “voluntarios” será suficiente para que las medidas de
control de la población se conviertan en “obligatorias”.
Pero, la mayoría de las veces, la manera en que habla
la élite global del control de la población es mucho más
“políticamente correcto”. Tienden a usar términos tales como
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“desarrollo sostenible” y “reducción de las tasas de
fertilidad” y “calidad de vida” cuando se habla de la
necesidad de reducir la población.
Hoy en día, se habla mucho del “desarrollo
sostenible”, de hecho, se ha convertido en uno de los
conceptos claves, de aquellos que forman parte del
movimiento ecologista radical, los cuales disfrutan utilizar,
pero la mayoría no tienen ni idea de que uno de los elementos
clave del “desarrollo sostenible” es el control de la población.
Ahora ya saben de algunos conceptos, utilizados
sutilmente para hablar de los planes de reducción
poblacional, por favor no dejen de buscar evidencias sobre
este tema y se sorprenderán, de lo mucho que se dice, pública
y abiertamente.
Jeffrey D. Sachs, director del Instituto de la tierra, en
la Universidad de Columbia, dijo lo siguiente en un artículo
para CNN: “Llegar a los 7 mil millones es motivo de
profunda preocupación global. Lleva a un desafío: ¿Qué
será necesario para mantener un planeta en el que cada
persona tenga una oportunidad para una vida plena,
productiva y próspera, y en el que se mantienen los recursos
del planeta para las generaciones futuras? ¿Cómo, en
definitiva, podemos disfrutar de un ‘desarrollo sostenible’ en
un planeta muy aglomerado?”
Para este personaje, una de las “claves” para el
desarrollo sostenible es la “estabilización” de la población
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mundial, por eso dijo: “La segunda clave para el desarrollo
sostenible es la estabilización de la población mundial. Esto
ya está ocurriendo en países de altos ingresos e incluso en
de medianos ingresos, tal como familias que eligen tener uno
o dos hijos en promedio. La reducción de las tasas de
fecundidad se impulsará en los países más pobres.”
En un reciente artículo para the Guardian, Roger
Martin ex decano de la universidad de Toronto, dijo que:
“Todos los problemas que enfrenta la humanidad sería más
fáciles de resolver si menos gente hubiera corriendo en todo
el planeta, tanto los problemas ambientales, como
económicos y sociales, son fáciles de resolver con menos
personas y últimamente es imposible con cada vez más.”
También dice que si reducimos la población,
significará una vida mejor para el resto de nosotros, pero ¿Y
quién es el resto de nosotros? “En un planeta finito, la
población óptima proporciona la mejor calidad de vida para
todos, es claramente mucho menor que el máximo,
permitiendo la simple supervivencia. Más seamos, menos
habrá para cada uno; menos personas, sin dudas significa
una vida mejor”.
Muchos entre la élite mundial realmente están
convencidos de que nosotros estamos estropeando “su
planeta” y ellos no quieren ya muchos de nosotros por ahí.
Gracias a la tecnología, sólo necesitan unos cien millones de
personas para ejecutar su sistema y ven el resto de nosotros
como “consumidores inútiles”.
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Yo sé que todo esto puede sonar muy extraño a muchos
de ustedes, pero este es el tipo de cosas que se imparten en
las universidades en todo el mundo occidental. De hecho,
están empezando a ver un número creciente de personas en
el mundo occidental que realmente sugieren adoptar una
“política de hijo único”, como China.
Por ejemplo, en un artículo de opinión que apareció
recientemente en el National Post dice: “Una ley planetaria,
tales como la política del hijo único de China, es la única
manera de revertir la natalidad desastrosa a nivel mundial
actual, que es de un millón de nacimientos cada cuatro días”.
El dato detrás de esto es el siguiente: Si sólo un hijo
por mujer nace en la actualidad, la población mundial bajaría
desde su actual 6.5 a 5.5 mil millones en el 2050, de acuerdo
con un estudio realizado por la una academia científica el
Instituto de Demografía de Viena. Por el 2075, habría 3,43
mil millones de humanos en el planeta. Esto tendría efectos
positivos inmediatos en los bosques del mundo, otras
especies, los océanos, calidad atmosférica y las condiciones
de vida. Este es el tipo de cosas que muchas de estas personas
se sientan a pensar durante todo el día.
Están obsesionados con la muerte y con la reducción
de la población lo más rápidamente posible. Ellos nos ven
como una “plaga” que está arrasando con el planeta, y creen
que al deshacerse de nosotros estarían realmente salvando al
planeta, sin embargo el Señor dijo:
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“Fue así como Dios creó al ser humano tal y como es
Dios. Lo creó a su semejanza. Creó al hombre y a la
mujer, y les dio esta bendición: Quiero que se
reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que
llenen la tierra y la pongan bajo su dominio.
Que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a
todos los seres vivos que se arrastran por el suelo”.
Génesis 1:27 y 28 PDT
Debido a la opinión pública, los partidarios del control
de la población tienen que caminar ligeramente en el mundo
occidental y eso les dificulta un poco. Pero, cuando puedan
salirse con la suya, no tendrán miedo a ser más enérgicos.
Por otra parte, los que piensan que en países como
China, donde hay un estricto control, todo es amable y
opcional, se equivocan. En un informe reciente del The
Epoch Times dice, que: “la aplicación de esta política llega
a ser absolutamente brutal, las mujeres embarazadas que
carecen de los permisos de nacimiento son perseguidas como
delincuentes por la policía de planificación de la población
y les hacen abortar por la fuerza”.
Un reciente artículo del National Geographic, cuenta
lo que ocurrió, cuando los planificadores sociales en la India
trataron de reducir agresivamente las tasas de natalidad en la
década de 1970. El Gobierno indio intentó una vez imponer
la vasectomía, cuando la ansiedad acerca del desastre
poblacional se encontraba en su apogeo.
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El Primer Ministro Indira Gandhi, junto a su hijo
Sanjay usaron los poderes de estado de emergencia para
forzar un incremento dramático en las esterilizaciones. Entre
1976 y 1977 se triplicó el número de operaciones, a más de
ocho millones. Más de seis millones de esos eran
vasectomías. Los trabajadores de la planificación de la
familia fueron presionados para satisfacer las cuotas; en
algunos Estados, la esterilización se convirtió en una
condición para recibir nuevas viviendas u otros beneficios de
Gobierno. En algunos casos la policía simplemente
acorralaba a las personas pobres y les transportaban a campos
de esterilización.
Reitero que, los programas de esterilización, en la
mayoría de los casos, son voluntarios y están en pleno vigor
en todo el mundo. Gran parte del tiempo son patrocinados y
financiados por las Naciones Unidas. La élite mundial está
absolutamente obsesionado con lograr que las mujeres
tengan menos hijos. Esa es una de las razones del por qué el
aborto es tan importante para ellos.
La élite del amor utiliza términos como “gestión de
fertilidad” y “planificación familiar”, pero lo que piensan
realmente es que haya menos embarazos y más abortos para
que la población no crezca tan rápidamente. Ciertamente no
pretenden educar a las mujeres para que tengan más hijos
criándolos mejor.
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En marzo de 2009 la División de Población de la ONU
en su informe de estrategia realizó esta pregunta impactante:
“¿Qué haría falta para acelerar la reducción de la
fecundidad en los países menos adelantados?” Veamos
¿Qué autoridad del mundo dio a las Naciones Unidas el
derecho para tratar de “acelerar la reducción de la
fecundidad” en las mujeres en los países pobres?
Pero, para muchos en la elite mundial, tratar de
conseguir que las mujeres tengan menos hijos tiene todo el
sentido del mundo. El asesor científico del gobierno de
Barack Obama, John P. Holdren, escribió una vez lo
siguiente: “Un programa de esterilización para las mujeres
después de su segundo o tercer hijo, a pesar de la
relativamente mayor dificultad de la operación de
vasectomía, podría ser más fácil de implementar que intentar
esterilizar a los hombres. El desarrollo de una cápsula de
esterilización a largo plazo que podría ser implantado bajo
la piel y eliminado cuando el embarazo es deseado abre
posibilidades adicionales para el control de la fecundidad
coercitivas. La cápsula podría ser implantada en la pubertad
y podría ser extraíble, con permiso oficial, para un número
limitado de los nacimientos.”
Holdren también cree que el aborto obligatorio sería
perfectamente legal bajo la Constitución de los Estados
Unidos. “De hecho, se ha concluido que las leyes de control
obligatorio de la población, e incluso las leyes que requieren
el aborto obligatorio, podrían mantenerse bajo la
Constitución vigente si la crisis de la población pasa a ser
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suficientemente grave como para poner en peligro la
sociedad.”
Cuando crees que la tierra tiene demasiadas personas,
la vida humana se convierte en barata y el aborto se convierte
en una forma de deshacerse de los indeseables.
De acuerdo a un reciente artículo en el Daily Mail,
miles de bebés “anormales” están ahora siendo
selectivamente anulados en el Reino Unido cada año. Miles
de embarazos se cancelaron el año pasado por ‘anomalías’
incluyendo 500 por el síndrome de Down, revelan las nuevas
cifras. En total, hubo 2.290 abortos por problemas con el feto.
Es decir, en un mundo que esta “superpoblado”, los bebés
que no son “perfectos” son más “desechables” que nunca.
De hecho, la verdad es que el programa de control de
la población y el “movimiento de los derechos del aborto”
han sido inseparable desde hace décadas. Aquellos que están
obsesionados con la “superpoblación” ven al aborto como un
método muy necesario de control de la natalidad y uno de sus
principales objetivos es ampliar el acceso a la “salud
reproductiva” para muchas mujeres alrededor del mundo
como sea posible.
Pero al final, nuestras acciones “voluntarias” no van a
ser suficientes para reducir la población y la mayoría de los
partidarios del control de la población se dan cuenta de eso.
Muchos de ellos piden abiertamente una autoridad mundial
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“benevolente” que tome las riendas para llevarnos a través de
la transición “necesaria” que está por delante.
“Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban
preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a
la tercera parte de los hombres”.
Apocalipsis 9:15
La eugenesia es la ideología de la cultura de la muerte,
cuyas consecuencias más asesinas son hoy el aborto y la
eutanasia. Es obra de hombres y mujeres que odian al
Creador y por lo tanto aman la muerte. Hay que
desenmascararlo, especialmente en las organizaciones que
inspira, como el Movimiento Francés de Planificación
Familiar.
La eugenesia es la hija predilecta de Darwin: si las
especies se transforman por selección natural, hay razas
inferiores y razas superiores. Darwin declaraba: “Entre los
salvajes, los cuerpos o las mentes enfermas son rápidamente
eliminados, los hombres civilizados, en cambio, construyen
asilos para los imbéciles, los discapacitados y los enfermos
y nuestros médicos ponen lo mejor de su talento en conservar
la vida de todos y cada uno hasta último momento,
permitiendo así que se propaguen los miembros débiles de
nuestras sociedades civilizadas. Nadie que haya trabajado
en la reproducción de animales domésticos, dudará de que
esto es sumamente perjudicial para la raza humana”.
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Galton, primo de Darwin, inventó la teoría eugenista
aplicada a los seres humanos: El creía en el reemplazo de la
selección natural, por una selección más voluntarista,
favoreciendo las razas llamadas superiores, eugenismo
positivo y hacer desaparecer las razas llamadas inferiores,
eugenismo negativo.
Esta visión de Darwin, consideraba que la sociedad
debía tratar a quienes sean víctimas de taras, o problemas
mentales, inferiores, inadaptados, mal desarrollados, como a
miembros gangrenados y amputarlos por razones de higiene
social, sin tener en cuenta las prohibiciones de una moral
burguesa, derivada de la superstición "judeocristiana".
Hoy en día, el denominado aborto "terapéutico": No
tiene nada de terapéutico porque no cura a nadie y porque los
progresos de la obstetricia hacen que ya no sea absolutamente
necesario para salvar a la madre. No obstante los médicos
ejercen presión psicológica en las mujeres embarazadas,
especialmente en las mayores de 35 años. El diagnóstico
prenatal, con el que por otra parte se corre el riesgo de dañar
al niño, ya que tiene la finalidad casi exclusiva de proponer
el aborto si el bebé tiene alguna probabilidad de
malformación. Se ha decidido hipócritamente llamarlo
aborto "terapéutico" en lugar de aborto "eugenésico".
Por otra parte, en nuestro país argentina, se ha
legalizado el aborto, bajo la denominación de “Interrupción
voluntaria del embarazo”. Sin considerar que, la interrupción
voluntaria del embarazo proviene de una manipulación de las
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mentes, normalmente acompañada de presiones económicas
y psicológicas, cuya finalidad es impedir que los pobres
tengan hijos. Para imponer este aborto, se ha recurrido a
diversos mitos. El principal es del hijo “deseado” o del
“futuro arruinado”, si persisten en un embarazo antes del
tiempo ideal.
Para la OMS 200.000 mujeres mueren anualmente en
el mundo por abortos ilegales. Sin embargo, estas
estadísticas, aunque son mentiras comprobables, han sido
utilizadas para obtener la legalización del aborto en varias
naciones.
Por otra parte, la esterilización involuntaria o forzada:
Surgió en los Estados Unidos, en Gran Bretaña y en Suecia,
países de eclosión del eugenismo. También se practicó en
Alemania bajo el Tercer Reich, donde se llevaron a cabo
muchas investigaciones sobre medios de esterilización en
masa, que fueron continuados después de la guerra por los
movimientos eugenistas en los países anglosajones. La
esterilización forzada es aplicada hoy en China por el
gobierno comunista, en el marco de una política abiertamente
eugenista. La esterilización involuntaria se aplica en muchos
países del Sur: ya sea esterilizando a las mujeres sin que éstas
lo sepan durante otras operaciones, ya sea sometiéndolas a
campañas de "vacunación" que incluyen un esterilizante con
la vacuna y otro tipo de tratamientos que solo persiguen el
mismo fin.
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Los lineamientos para el Nuevo Orden, también
considera fundamental la eutanasia, actualmente se practica
a gran escala en Francia y en todos los países occidentales,
tanto legal como ilegalmente. Su finalidad es reducir el costo
de mantenimiento de las personas de edad avanzada y de
aquéllas que se han convertido en socialmente "inútiles" y
por no alcanzar ciertas normas de "calidad de vida", son
consideradas como "indignas de vivir".
El programa permite perpetuar los sistemas de
jubilación para las personas activas con buena salud. Aquí
también hay una gran hipocresía: se habla de reducción del
sufrimiento de los enfermos, de calidad de vida, de muerte
digna, pero en realidad, solo están procurando librarse de
ellos.
“Los ancianos son comedores inservibles”
Henry Kinssinger
El viejo objetivo de reducir la población mundial y en
especial limpiar el mundo de personas “indeseables” sigue
tan vigente hoy como en la época de Hitler. La satánica
maquinaria que avanza para la implantación del Nuevo
Orden Mundial, no se limita al partido nacionalista alemán.
Son las mismas ideologías de aquellos que manejan el mundo
hoy.
Por último, hay un fenómeno moderno que ha invadido
sigilosamente la gran mayoría de las ciudades del mundo
para destruir la salud, son los “chemtrails” o estela química.
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Son los aviones, a simple vista comerciales, que van dejando
a su paso una línea blanca en el cielo, la cual se va
dispersando como una nube cirro y permanece por unas horas
visible.
Los aviones a reacción dejan por su paso en el cielo
una estela o senda blanca que parten de cada turbina, esto
solo son cristales de hielo producidos por la solidificación de
los vapores emanados por las turbinas pero, hace algunos
años comenzaron a aparecer sendas que no se diluían al poco
tiempo de haberse producido, tampoco eran generadas por las
turbinas de los aviones, sino que salen de otras partes del
fuselaje de los aviones, no se iban diluyendo en forma
progresiva sino que se cortaban abruptamente y comenzaban
de la misma forma, también se podía observar que estas
estelas, se disponen en forma de una cobertura sobre amplias
zonas con una duración de más de media hora y durante este
periodo se extendían hasta formar una leve bruma.
Algunos investigadores pusieron filtros de aire muy
finos impulsando el aire a través de ellos con ventiladores y
pudieron registrar una exagerada cantidad de metales
pesados y extraños compuestos químicos.
Se cree que las sendas, forman parte de un oscuro plan
de inoculación humana que se mantiene en el más absoluto
secreto. Ya en la segunda guerra mundial, se realizaban
“fumigaciones” desde el aire a las tropas enemigas con
compuestos tóxicos.
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Cabe preguntarse qué efectos pretenden producir con
esta masiva fumigación. Se han hecho estudios de las
substancias que se han dejado caer sobre la tierra, afectando
con ello los campos, personas y animales y los resultados no
son para reírse. Barium, Aluminio y otros metales pesados.
Los baños químicos vertidos en la atmósfera provocan
extraños cambios climáticos y efectos sobre las personas,
como son alergias, dolores de cabeza, picazón en los ojos etc.
Hace poco Inglaterra desclasificó documentos que
declaraban haber fumigado diferentes partes del país, y sobre
su población, durante casi 30 años, para experimentar el uso
de la guerra química y bacteriológica. Así también, los
Estados Unidos, confiesa haber experimentado con sus
propios soldados con armas químicas y biológicas, por lo
cual esto que está ahora sucediendo no debiera asombrarnos.
“Dios destruirá a quienes destruyen la tierra”
Apocalipsis 11:18
El interés del enemigo en controlar nuestras vidas es
grande y no escatima esfuerzos por lograrlo. Por eso nosotros
debemos librarnos de todas aquellas cosas perjudiciales a
nuestro organismo, para poder decidir y no ser esclavos de
los hombres.
Los seres humanos, no fuimos creados para
gobernarnos solos, sino para ser gobernados por el Creador.
Sin embargo, por cuanto los hombres rechazaron el Reino de
Dios, Satanás metió sus perversos intereses. Desde entonces,
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los seres humanos, creen que se gobiernan solos, pero no es
verdad, incluso detrás de todo gobierno humano, está la
operación de las tinieblas. De hecho, la Biblia dice que “el
mundo entero está bajo el maligno” (1 Juan 5:19).
Hay algo mucho peor, que un hombre funcionando sin
el gobierno de Dios y es el hombre funcionando bajo el
gobierno de Satanás. Los hombres, de manera ignorante,
creen que tienen gobierno de las situaciones y los
multimillonarios poderosos, creen que pueden gobernar los
destinos del mundo. Ellos creen, que son más inteligentes que
todo el resto de nosotros y que tienen que decirnos qué hacer
por el bien de la humanidad y para el bien del planeta.
En realidad, aquellos que consideran ser la elite que
gobierna, son los primeros engañados por el mismo diablo y
no se dan cuenta, que están siendo utilizados para que el
anticristo establezca su gobierno, lo cual hará, que descubran
demasiado tarde, que solo han sido unos estúpidos peones de
Satanás, quién los usará y desechará con un altísimo costo
eterno.
Las siguientes citas, son ciertas y comprobables, a la
vez que, muestran el modo de pensar de muchos de estos
defensores del Nuevo Orden Mundial y el control de la
población.
“El mundo tiene hoy 7 mil millones de personas. Se dirige a
unos nueve mil millones. Ahora si hacemos un trabajo
genial de nuevas vacunas, de atención de la salud, de
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servicios de salud reproductiva, pudiéramos reducirlo
quizás a un 10 o 15 por ciento.”
Bill Gates
“El impacto negativo del crecimiento de la población en
todos nuestros ecosistemas planetarios resulta
terriblemente evidente”.
David Rockefeller
“A fin de estabilizar la población mundial, debemos
eliminar 350.000 personas por día”.
Jacques Cousteau en una entrevista en la UNESCO
“Si fuera a reencarnarme quisiera ser devuelto a la tierra
como un virus asesino para reducir los niveles de población
humana.”
El Príncipe Felipe, duque de Edimburgo
“Maternidad debería ser, un delito sancionado en contra la
sociedad, a menos que los padres tengan una licencia del
Gobierno… Todos los padres potenciales deberían
necesariamente utilizar anticonceptivos químicos, el
Gobierno debería emitir antídotos a ciudadanos escogidos
para tener hijos”
David Brower, primer Director Ejecutivo de la Sierra Club
“La cosa más misericordioso que una familia hace a uno de
sus miembros infantes es matarlo”.
Margaret Sanger de Planned Parenthood Founder
Mujer, moralidad y Control de la natalidad.
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“El control de la natalidad debe conducir finalmente a una
raza más limpia.”
Margaret Sanger
“Si, mucha gente va a morir cuando se establezca el Nuevo
Orden Mundial, pero será un mundo mucho mejor para los
que sobrevivan”
Henry Kissinger
“Nadie va a entrar en el Nuevo Orden Mundial, a menos
que él o ella va a hacer una promesa de adorar a Lucifer.
Nadie va a entrar en la Nueva Era, a menos que se tome
una Luciferina iniciación.”
David Spangler, Director de la Iniciativa Planetaria,
Naciones Unidas
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Capítulo once
Control
Soberano
“Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para
que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el
cual en verdad estáis sufriendo. Porque después de todo,
es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os
afligen, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y
también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado
desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de
fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios, y a
los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús”
2 Tesalonicense 1:5 al 8
Deseo terminar este libro enfocándome en lo que más
me gusta, tratar los asuntos del Reino. Yo creo que este libro
es una advertencia o un llamado a que la iglesia no sea
indolente ante lo que está ocurriendo. Eso me obligó a leer
mucho sobre temas, que no son prioridad en mis estudios. Sin
embargo, haciéndolo, no solo fui edificado, sino que también
conmovido, a la realidad espiritual que nos rodea.
Ya en el final, confirmo mi convicción de que era
necesario exponer algunos datos, pero lo es más aun,
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terminar hablando del Dios Soberano, que tiene todo bajo su
control.
Hace unos años atrás, ese mensaje escapista, de una
venida silenciosa, antes de que todo mal aconteciera sobre el
mundo, nos llenó de temores y nos quitó la alegría de
esperarlo con gozo y gran expectativa. Todos hablaban de la
venida de Cristo, como una tragedia a punto de acontecer.
Es bueno conservar, un sano temor reverente a nuestro
Padre, porque eso nos dará sabiduría, pero no debemos tener
miedo de que venga nuestro amado, por el contrario,
debemos anhelar que Él venga, debemos orar para que Él
venga pronto como lo prometió, debemos cantar sobre su
regreso y velar con pasión, al igual que la enamorada
Sunamita del Cantar de los cantares.
¡Ya viene mi amado!
¡Ya escucho su voz!
Viene saltando sobre los montes,
viene saltando por las colinas.
Mi amado es como un corzo,
como un cervatillo.
¡Aquí está ya, tras la puerta,
asomándose a la ventana,
espiando a través de la reja!
Mi amado me dijo:
“Levántate, amor mío;
anda, cariño, vamos.
¡Mira! El invierno ha pasado
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y con él se han ido las lluvias.
Ya han brotado flores en el campo,
ya ha llegado el tiempo de cantar,
ya se escucha en nuestra tierra
el arrullo de las tórtolas.
Ya tiene higos la higuera,
y los viñedos esparcen su aroma.
“Levántate, amor mío;
anda, cariño, vamos.
“Paloma mía que te escondes en las rocas,
en altos y escabrosos escondites,
deja que mire tu rostro,
deja que escuche tu voz.
Porque mirarte es grato,
y escucharte, delicioso.”
Cantar de los cantares 2:8 al 14 DHH
¿No es esto, verdaderamente hermoso? ¿No debería la
iglesia preciosa, esperar así a su amado Señor? Sinceramente
me apena mucho que, después de Su obra y de tanta
expectativa que generó al irse, estemos penando como para
que todavía no vuelva, o dudando si al venir nos desechará.
¿Acaso no demostró de manera suficiente, lo mucho que nos
ama? ¿No entendimos Su amor? ¿En verdad necesitamos más
pruebas?
No creo que valga la pena poner nuestra esperanza en
algo tan frágil como la probabilidad. Sinceramente creo, que
el Señor tiene todo bajo Su control. Con un mundo entero
bajo las garras del maligno, con ensayos de un perverso
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gobierno por establecerse, con planes estratégicos de control,
en la salud, la alimentación, la natalidad, la economía, la
política, la religión, nada, absolutamente nada, puede
destruirnos a nosotros, la iglesia preciosa del Señor.
Con pandemias, con prohibiciones, o con muerte, no
pueden afectar nuestro eterno estado. Las puertas de la
muerte, no pueden prevalecer contra la iglesia (Mateo
16:18). En todo lo que nos acontezca, somos más que
vencedores y así nos debemos parar ante todo lo que se
avecina sobre esta tierra.
“Sólo nos queda decir que, si Dios está de nuestra parte,
nadie podrá estar en contra de nosotros. Dios no nos negó
ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por
nosotros, así que también nos dará junto con él todas las
cosas. ¿Quién puede acusar de algo malo a los que Dios
ha elegido? ¡Si Dios mismo los ha declarado inocentes!
¿Puede alguien castigarlos? ¡De ninguna manera, pues
Jesucristo murió por ellos! Es más, Jesucristo resucitó, y
ahora está a la derecha de Dios, rogando por nosotros.
¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni
nadie. Ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las
dificultades. Tampoco podrán hacerlo el hambre ni el frío,
ni los peligros ni la muerte. Como dice la Biblia: «Por
causa tuya nos matan; ¡por ti nos tratan siempre como a
ovejas para el matadero!» En medio de todos nuestros
problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos
amó, nos dará la victoria total. Yo estoy seguro de que
nada podrá separarnos del amor de Dios: ni la vida ni la
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muerte, ni los ángeles ni los espíritus, ni lo presente ni lo
futuro, ni los poderes del cielo ni los del infierno, ni nada
de lo creado por Dios. ¡Nada, absolutamente nada, podrá
separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio
de nuestro Señor Jesucristo!
Romanos 8:31 al 39 PDT
En la vida o en la muerte, Él estará con nosotros. Eso
es exactamente lo que pienso y esto es exactamente lo que
dijo:
“Porque Dios no nos ha llamado para castigarnos, sino
para que recibamos la salvación por medio de nuestro
Señor Jesucristo. Porque Jesucristo murió por nosotros
para que podamos vivir con él, ya sea que estemos vivos o
muertos cuando él vuelva. Por eso, anímense los unos a
los otros, y ayúdense a fortalecer su vida cristiana, como
ya lo están haciendo”.
1 Tesalonicenses 5:9 y 10 PDT
Con persecución o sin persecución, libres o
atribulados, en la vida o en la muerte, estaremos con Dios.
Pero ¿cómo es eso posible? ¿Será que debemos hacer todo
bien, para que esto acontezca? Iglesia preciosa, es gracias a
Jesús. Solo a Jesús. Es por Su muerte que no sufriremos bajo
Su ira. No por nuestra perfección. Nuestros pecados, nuestra
culpa y nuestro castigo, cayeron sobre nuestro amado
Salvador Jesucristo. Él murió por nosotros, para que nosotros
no tengamos que morir, por siempre jamás.
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Así es Su gloriosa gracia, eso es lo que dice Su Palabra,
eso es lo que he predicado durante años. Por lo tanto, puedo
asegurar que somos libre de la culpa, libre del castigo y de
toda condenación. Estoy seguro de Su misericordia. La obra
de Cristo, fue suficiente, sea en la vida o en la muerte, Él dijo
que estará con nosotros y nos dará la victoria total.
Esto es muy diferente a aferrarse a las probabilidades
de un destino incierto, o las posibilidades que generemos con
nuestras obras de justicia. Nada ha dependido de nosotros, y
nada dependerá más, que de la soberana obra de nuestro
amado Señor. ¡Gloria a Dios!
Las personas que no conocen al Señor, no
comprenderían mi gozo, ni la mención de mi seguridad más
allá de la misma muerte. La gente quiere resultados hoy,
quiere creer en un Dios que los libra de todo sufrimiento, toda
adversidad, todo dolor, toda pérdida. Y no comprenden la
esencia de la vida misma. Es lógico, yo también pensaba así,
pero al conocerlo, comprendí la plenitud de Su persona y la
fragilidad de nuestra humanidad.
Una cosa puedo asegurar, y es que Dios, crea finales
felices para siempre. Pero claro, no todos se conforman con
eso, porque no logran ver más allá. Pablo estuvo atribulado
en todo, perseguido y angustiado, consideró la ganancia de la
muerte y se gozó anunciando una corona de justicia. Eso no
es fácil de comprender por quienes no conocen la eternidad.
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En el mundo, hay mucha gente asustada por la
pandemia, por la inseguridad y por la muerte, pero eso es,
porque no le conocen, no debería ser igual con nosotros que,
no solo, sabemos lo que ocurrirá en la eternidad, sino que
además, cada día de nuestro presente, podemos sentir la
seguridad de Su presencia.
La vida en un cuerpo de muerte, solo tiene el destino
de la flor del campo. La seguridad, fuera de Cristo no existe,
todo es posible en este mundo. Una buena noticia o un
accidente fatal. El disfrute de un momento, o un diagnóstico
irreversible. Un nuevo amor, o la pérdida de un ser amado.
Un banquete, o un velorio. Una hermosa mañana, o un
destructivo temporal. Unas vacaciones en familia, o la
cuarentena de una maldita pandemia. Todo pasa y todo
continúa, pero nosotros somos de Cristo y esa no es una
probabilidad, sino una verdad eterna.
Puedo asegurar que, la Roca que sostiene nuestros pies
ahora mismo, simplemente es la verdad que perdura, más allá
de una tumba. El objeto de la esperanza es futuro, pero si se
nos revela, puede ser experimentada en el presente. Y esa
experiencia presente es poderosamente gloriosa.
La Palabra de nuestro Señor, nos nutre cada día de fe
y la fe es poder. No me refiero al poder de hacer milagros en
una reunión de domingo. Eso también es posible, pero me
refiero a la fe por la cual vivimos (Romanos 1:17). La fe
que nos mueve cada día, la fe presente. La que evita que nos
rindamos ante las adversidades. La que nos hace salir de la
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cama para enfrentar el día de trabajo. La que nos da, un
significado a las experiencias de la vida cotidiana. Es la que
nos permite aguantar aun estando en cuarentena. Es la que
nos hace comprar un barbijo, o nos hace untar las manos con
alcohol. Es la de una llamada telefónica, la de una sonrisa, la
de un cumpleaños. Es la que nos libera del egoísmo, del
temor y de la codicia. Es la que nos capacita para amar,
aunque nuestros cuerpos pierdan la belleza de su juventud.
La fe, es la que nos hace arriesgarnos, ante las
inseguridades de la vida, pero aferrados a las seguras manos
de nuestro Dios. La fe, es la que nos permite superar
tormentas, celebrar confiados y hablar de Él. Sin ella, es
imposible agradar a nuestro amado Señor (Hebreos 11:6). Él
espera, que no solo creamos en Él, sino que además, le
creamos a Él, y Él dijo que vendría, y así lo hará…
Procuremos no menospreciar el futuro, eso puede
ocurrirle a la gente en oscuridad, pero no a nosotros, que
somos hijos de la Luz. Tengamos por cierto que, si vivimos
con la certeza de un futuro hermoso y seguro, nuestro
presente se volverá dulce y fructífero.
El obrar de Dios, está presente para nosotros, en el
mundo ahora mismo y por toda la eternidad. “Si el Señor
quiere”, dice la Biblia, “viviremos” (Santiago 4:15). No
podría estar más involucrado en nuestra vida, como en este
mismo momento. No importa si lo estamos sintiendo o no, Él
está, en la vida o en la muerte, estará con nosotros cada día,
hasta el fin del mundo (Mateo 28:20).
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Lo que podamos pensar sobre el Nuevo Orden
Mundial, sobre sus ensayos, o sus controles, o sobre
cualquier otro tema, realmente no tiene mucha importancia.
Sin embargo, lo que Dios piensa tiene una importancia
eterna. Él no oculta lo que piensa, y prácticamente toda la
Biblia es relevante en medio de esta crisis, por eso, en este
libro, he procurado enumerar algunos datos precisos sobre lo
que está pasando, porque el Señor dijo que pasarían, y se
están cumpliendo ante nuestros ojos.
“La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del
Señor permanece para siempre”
1 Pedro 1:24 y 25
La perspectiva bíblica de la fe no es un salto al vacío.
Es segura y tiene un cimiento firme. Se llama fe no porque
nos brinda una ilusión. Se llama fe porque requiere
confianza. Jesús no llamó ciegos a los creyentes; pero sí
llamó ciegos a los incrédulos (Mateo 15:14).
En otras palabras, hay una luz espiritual que brilla a
través de la Palabra de Dios y que encaja perfectamente en el
vacío existencial de nuestra alma. Es por eso que produce
certeza, convicción y plenitud. Pero la Biblia, también nos
dice que en el final de los tiempos las naciones serán juzgadas
y sucederán muchas catástrofes, hambres y guerras.
Los que hemos creído en Jesús como Dios y Salvador
no debemos temer. Tenemos la certeza de una eternidad con
nuestro Padre celestial disfrutando de la plenitud de su amor,
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adorándole por siempre. Pero es importante estar preparados,
reconocer los tiempos y exhortar a los que nos rodean a que
se acerquen a Dios, acepten su perdón y vivan con la certeza
de la salvación.
Hay varios pasajes de la Biblia que nos hablan sobre
las diferentes señales que veremos al final de los tiempos. De
hecho, tenemos un libro extraordinariamente profético y
preciso, sobre los tiempos del fin, el Apocalipsis, que habla
con mucho detalle sobre este tema tan apasionante. Sin
embargo, en Mateo 24 Jesús habló con sus discípulos sobre
las señales del fin y ahí encontramos un buen resumen de
aquello en lo que debemos fijarnos. Jesús menciona las diez
señales que vemos a continuación y que tocaré en detalle en
mí libro titulado “El resplandor de Su Venida”.
1) Habrá falsos maestros y falsos ungidos.
Mateo 24:5 habla de algunos que anunciarán ser el
ungido y lograrán engañar a muchas personas. Por eso es
importante saber que cuando Cristo regrese todo ojo le verá
y será algo contundente y extraordinario. De la misma forma,
no debemos encandilarnos con algún ministro estrella. De
hecho, cuando salga el sol de justicia, todas las estrellitas se
apagarán.
2) Habrá guerras y amenazas de guerra
Desde que Jesús mencionó esto aquel día, hemos
tenido incontables guerras y tal vez, queden algunas de
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importancia, solo debemos saber que al igual que siempre,
seguirá siendo difícil que las naciones mantengan la paz y
lleguen a acuerdos sostenibles.
3) Habrá hambre y desastres climáticos.
Se extenderá por todas partes el hambre debido a
diferentes crisis, las guerras, las pestes y los derrumbes
financieros serán cada vez peor. El aumento de los desastres
naturales tales como terremotos, huracanes, maremotos y
efectos resultantes del maltrato de la naturaleza aumentarán
de manera exponencial.
4) Habrá persecución y odio contra los cristianos
Muchos perderán la vida solo porque aman y sirven a
Jesús. Aumentará el odio contra la Iglesia y será muy visible
en todas las esferas de la sociedad.
5) Muchos abandonarán la fe
Habrá personas que no soportarán el rechazo y odio
contra ellos, así que preferirán seguir otras doctrinas o
corrientes más aceptadas por la sociedad, antes que sufrir por
la causa de Cristo.
6) Habrá traición y odio
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No habrá lealtad, cada uno buscará su propio bienestar
y su protección aunque el precio sea traicionar a los más
cercanos. El odio será más que evidente.
7) Habrá falsos profetas que engañarán a muchos
Surgirán todo tipo de doctrinas que procurarán agradar
a la gente y muchos las aceptarán y seguirán, afanados por el
bienestar y la simple vanidad.
8) Habrá una creciente maldad
Las acciones malignas e injustas se extenderán. Habrá
gran cantidad de personas sin escrúpulos ni remordimiento,
la corrupción será moneda corriente en todos los ámbitos de
la sociedad.
9) Habrá poco amor verdadero y un enfriamiento en el amor
de los cristianos.
Los corazones se endurecerán, disminuirá el amor y el
deseo de ayudar o cuidar de los demás, cada uno tratará de
velar por lo suyo propio y habrá un desinterés generalizado y
despiadado por el prójimo.
10) El evangelio del Reino seguirá avanzando por todo el
mundo.
Se predicará el evangelio en cada rincón del mundo.
Las buenas nuevas del evangelio se anunciarán a todos los
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grupos étnicos que hay alrededor del mundo, pero no será
cualquier evangelio, sino el verdadero evangelio del Reino.
Luego sí, llegará ese gran día, no será en silencio, no
será a escondidas, será con gran poder y gloria.
“Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el
cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y
verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del
cielo, con poder y gran gloria”
Mateo 24:30
La soberanía del Señor, hará que todo esto se cumpla
sin excepción. Él puede permitir cosas y de hecho, lo hace,
pero nunca pierde el control de nada. Su soberanía es la que
gobierna aun en una pandemia, aun en la muerte y en el dolor.
Él puede permitir que la maldad avance y que el hombre
aprenda la lección. Él puede permitir que la iglesia pase por
tribulaciones y aun así, sacarla fortalecida y en victoria.
Su soberanía puso límites a la muerte, luego la sometió
y le permitirá cierta acción, solo hasta ver Su propósito
concretado. Su soberanía venció al diablo y conmovió su
imperio para siempre, él avanza con su maldad, pero tiene
sus días contados. El Señor reina y tiene todo bajo su control.
Aun si Satanás, dentro de los límites que Dios le ha
impuesto, tuviera cierta participación en algún padecimiento
que debamos enfrentar, él no tiene la palabra final. No puede
herirnos sin el permiso y la restricción de Dios (Job 1:12;
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Lucas 22:31; 2 Corintios 12:7). Y al final, es correcto que
le digamos a Satanás lo que José dijo a sus hermanos, quienes
lo vendieron como esclavo: “Ustedes se propusieron
hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien” (Génesis
50:20, NTV).
La versión Reina Valera dice: “Vosotros pensasteis
mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo
que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo”.
Esta es la clave del consuelo cuando el mal de los hombres y
el mal de Satanás agravan nuestro sufrimiento. En Cristo,
tenemos todo el derecho de decirle a Satanás, o a la gente
malvada que se manifestará en los últimos tiempos: “Ustedes
se propusieron hacernos mal. Pero Dios lo dispuso para
bien”. Ni Satanás, ni la enfermedad, ni los hombres
pecaminosos, son soberanos. Solo Dios lo es. Y Él es bueno,
Él es sabio y es el Rey soberano que tiene y siempre tendrá
todo bajo Su control. Jesús dijo:
“¿No se venden dos gorriones por una monedita? Sin
embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita
el Padre; y Él les tiene contados a ustedes aun los cabellos
de la cabeza. Así que no tengan miedo; ustedes valen más
que muchos gorriones”
Mateo 10:29 al 31
Estamos en tiempos complicados, el mundo está
revuelto y asustado. Varios de los puntos enumerados
anteriormente, ya son parte de la vida diaria. Debemos
prepararnos, los tiempos se han acelerado. No debemos caer
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descuidadamente en el peligroso sesgo de normalidad,
simplemente, porque no es normal lo que está ocurriendo en
el mundo de hoy. Tan solo usemos las armas de la Luz y
dejemos que la Palabra de Dios nos alumbre y nos muestre lo
que debemos ver, porque de esa manera no seremos
engañados jamás.
“Por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de
Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor,
préstenle atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir
hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Pero,
antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la
Biblia se puede explicar como uno quisiera. Ningún
profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos
ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el
Espíritu Santo”.
2 Pedro 1:19 al 21 PDT
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Reconocimientos
“Quisiera agradecer por este libro a mi Padre celestial,
porque me amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo
mi redentor.
Quisiera agradecer a Cristo por hacerse hombre, por morir
en mi lugar y por dejarme sus huellas bien marcadas para
que no pueda perderme.
Quisiera agradecer al glorioso Espíritu Santo mi fiel amigo
que, en su infinita gracia y paciencia,
me fue revelando todo esto…”
“Quisiera como en cada libro agradecer a mi compañera de
vida, a mi amada esposa Claudia por su amor y paciencia
ante mis largas horas de trabajo, sé que es difícil vivir con
alguien tan enfocado en su propósito y sería imposible sin
su comprensión”
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Como en cada uno de mis libros, he tomado muchos
versículos de la biblia en diferentes versiones. Así como
también he tomado algunos conceptos, comentarios o
párrafos de otros libros o manuales de referencia. Lo hago
con libertad y no detallo cada una de las citas, porque tengo
la total convicción de que todo, absolutamente todo, en el
Reino, es del Señor.
Los libros de literatura, obedecen al talento y la
capacidad humana, pero los libros cristianos, solo son el
resultado de la gracia divina. Ya que nada, podríamos
entender sin Su soberana intervención.
Por tal motivo, tampoco reclamo la autoría o el
derecho de nada. Todos mis libros, se pueden bajar
gratuitamente
en
mí
página
personal
www.osvaldorebolleda.com y lo pueden utilizar con toda
libertad. Los libros no tienen copyright, para que puedan
utilizar toda parte que les pueda servir.
El Señor desate toda su bendición sobre cada lector y
sobre cada hermano que, a través de su trabajo, también haya
contribuido, con un concepto, con una idea o simplemente
con una frase. Dios recompense a cada uno y podamos todos
arribar a la consumación del magno propósito eterno en
Cristo.
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miles de títulos en mensajes de enseñanza para el
perfeccionamiento de los santos y diversos Libros de
estudios con temas variados y vitales para una vida
cristiana victoriosa.
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Gobierno espiritual (EGE)
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Otros libros de Osvaldo Rebolleda
“Todos tenemos un
perfume de adoración
atrapado en nuestro
espíritu. Reciba una
revelación para ser
quebrantado como
frasco de alabastro
ante la presencia del
Rey de Gloria…”

“Un libro que lo
llevará a las
profundidades
de la Palabra de
Dios, un
verdadero
desafío a
entrar en las
dimensiones
del Espíritu”
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Un material que todo ministro
debería tener en su biblioteca…

«Todo cambio debe ser producido por Dios
a través de los hombres y no por los hombres
en el nombre de Dios…»
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