2
Editorial

NUEVO ORDEN
MUNDIAL

D

aniel 7:23 dice así: “La
cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual
será más grande que todos
los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la hollará, y la despedazará.”
Este versículo, así como otros, nos
dejan ver que el último reino será mundial, notemos la frase “toda la tierra”,
este propósito es algo que hemos visto a través de toda la historia, es decir
siempre ha habido reinos que se han
convertido en imperios conquistando por la fuerza de las armas a otros
reinos, anexándolos a sí y haciéndolos
tributarios. Ejemplos de esto se pueden mencionar muchos, pero quizá los
más notorios sean: Egipto, Babilonia,
Persia, Roma; y ya en tiempos más
cercanos, Francia con Napoleón Bonaparte, Inglaterra, España; pero en
los tiempos aún más cercanos no solamente se han valido de las conquistas
con armas tradicionales sino han ido
más allá; nos lo han anunciado para
que todos estemos enterados, pero la
humanidad lo ha pasado por alto, incluso lo ha visto como algo normal,
que no tiene nada de malo y por el
contrario, podría ofrecer la solución
para la problemática moderna que es
de lo más variada.
Justamente después de la segunda
guerra mundial, el plan se empezó a
llevar a cabo aunque tenía siglos de
estar siendo urdido, como lo deja ver
los mensajes ocultos en el dinero de las
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potencias, y que nadie reparó en ello en
un principio, por ejemplo en los billetes de un dólar norteamericano, cuyo
idioma todos sabemos es el inglés, aparece la leyenda “novus ordo seclorum”
que es latín y que en una traducción
libre significa “nuevo orden mundial”.
Los intentos de organizarse a nivel
mundial fueron después de las guerras
mundiales, el primero fue inmediatamente después de la primera guerra
mundial, bajo el nombre de SOCIEDAD DE NACIONES en 1919 y ésta
fue reemplazada por la ONU en 1945
después de la segunda guerra mundial,
este último intento lleva ya 69 años, no
ha evitado guerras como era su principal propósito, pero conforme el tiempo ha pasado, su infraestructura para
el control total se ha fortalecido de
una manera impresionante, quitando
paulatinamente la soberanía a los diferentes países del mundo. “El esqueleto” de esta organización, está dividido
a su vez en poderosos tentáculos que
han ido abarcando, leyes, dinero, deporte, comunicaciones, salud, alimentación, etc.
En este número de la revista Rhema
tratamos de explicar un poco acerca
del funcionamiento de dichos tentáculos que conforman al final, la bestia
terrible que vieron por separado tanto
Daniel como Juan el apóstol.
Esperando que los ojos de nuestro
entendimiento se abran, les bendigo
en el nombre del Señor Jesús.
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organización de las

naciones unidas
Por: Oswaldo Gutiérrez

“S

e levantan los reyes de la tierra, y los gobernantes traman
unidos contra el SEÑOR y
contra su Ungido...” (Sal 2:2
LBLA)
La Biblia dice que el Señor es un Dios de
orden (1 Co 14:33 OSO) y esta característica la copió nuestro adversario buscando la
creación de un mundo “ordenado”.
La Organización de las Naciones Unidas
(ONU), tiene como fin crear el andamiaje
para un nuevo sistema; fue creada en 1945
para mantener la paz y seguridad internacional no importando los medios para lograrlo, pero Dios dijo: “No hay paz, para los
impíos” (Is 57:21); además cuando se esté
diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente
(1 Ts. 5:1-3), siendo esto una de las señales
de manifestación del anticristo. Por ello la
ONU fomenta la amistad entre los países
bajo el argumento de reducción del hambre,
la pobreza y enfermedades. Algunas naciones al perder el control de sus conflictos in-

ternos acuden a la ONU, pero ignoran que
al hacerlo le otorgan derechos para intervenir en las leyes de sus países y hacer cambios
en temas de religión, aborto y diferencia de
género (homosexualismo), además de tocar asuntos económicos relacionados con
multinacionales o compañías mineras que
explotan los recursos de los países.
La ONU tiene programas para tratar aspectos de la vida en la tierra mediante la
OIT, la OMS, el BM y la UIT, entre otras.
Además interviene en el espacio exterior
como afirma Robert Muller, ex funcionario de la entidad quien en su libro Nuevo
Génesis escribió: “La ONU está tratando
con las relaciones entre nuestro planeta y su
sol. La ONU tiene control sobre el espacio
exterior”.
La Biblia dice que el Señor hará de Jerusalén (Israel) una piedra pesada para
todos los pueblos (Zac 12:3) y la ONU se
ha levantado contra Israel desde la refundación del estado en 1948, hasta el 9 de
enero del año 2009, de las 790 resolucio-

corte internacional

de justicia
Por: Estuardo Herrarte

“Y

hablará palabras contra el
Altísimo, y a los santos del
Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos
y la ley (…)” (Dn 7:25 R60)
La Biblia dice que nuestro Dios es amante del derecho (Is 61:8), palabra que viene
de mischpát (H4941 Diccionario Strong),
significa veredicto, sentencia o decreto formal. Cuando el Señor Jesucristo vino a la
tierra cumplió toda la Ley (Mt 5:17); sin
embargo en estos tiempos el espíritu del
anticristo está cambiando sutilmente el
sistema de leyes (derecho), y la forma de
interpretación de sus valores para aplicar
la justicia verdadera, influenciando a legisladores, jueces y magistrados en diferentes
órganos jurisdiccionales, coaccionando al
pueblo de Dios a participar de la apostasía
generalizada mediante figuras legales nuevas, (2 Ts 2:3). El Señor dijo que seríamos
bienaventurados cuando nos persigan por
causa de la justicia, que es la finalidad del
derecho (Mt 5:10-11). Parte de esta persecución será a través de leyes, teniendo que

decidir si obedecer antes a Dios que a los
hombres (Hch 5:29).
CREACIÓN: La CIJ es el órgano judicial principal de la ONU.1 Tiene su sede en
La Haya (Países Bajos) y comenzó a funcionar en 1946.2 La integran 15 magistrados independientes de sus gobiernos, electos por la Asamblea Gral. y el Consejo de
Seguridad de la ONU.”3
“La CIJ desempeña una doble misión:
el arreglo conforme al Derecho Internacional de litigios que soliciten los Estados
y dictaminar sobre temas a requerimiento
de la ONU y sus organismos.”4 La Biblia
habla acerca de personajes que dictaminaron contra el pueblo de Dios, por ejemplo:
Balaam, dictaminó cómo hacer caer a los
hijos de Dios (Nm 31:16); Amán, dictaminó destruir al pueblo de Dios (Est 3:8-15).
Los dictámenes de la CIJ son de consulta y
no se imponen pero hay ciertas normas que
pueden hacerlos obligatorios”5
OBJETIVO: “Lograr por medios pacíficos, justicia y derecho internacional, el
arreglo de todo aquello que quebrante la

nes aprobadas por la Asamblea General,
479 han sido en contra de Israel. Además
se levantó contra la iglesia de Cristo luego que Muller dijo: “Debemos movernos
tan rápido como sea posible a un gobierno
mundial, una religión mundial, bajo un líder
mundial” y es así como en 1999 se convoca
a una asamblea para impulsar la iniciativa:
United Religions Initiative o URI (Iniciativa para las Religiones Unidas) fundada
en 1995 por William E. Swing, obispo de
la Iglesia Episcopal, y dedicada a la promoción y cooperación continua entre las
distintas religiones. Sus características doctrinales son: condena la noción tradicional
de evangelización cristiana, se manifiesta
contra las religiones “dogmáticas” como
promotoras del “fundamentalismo”. Está
a favor del aborto, la libertad sexual, legalización de las uniones homosexuales y en
contra del crecimiento “insostenible” (nosustentable) de la población”1.
Amados hermanos es importante que
este tipo de temas forme parte de nuestro
conocimiento para no ser destruidos o llevados cautivos cuando se manifieste el inicuo (Is 5:13; Os 4:6; 2 Ts 2:8-9); debemos
buscar la santidad, la paz, la unidad del espíritu y de la fe y el conocimiento del hijo
de Dios (Heb 12:14; Ef 4:3,13).

paz.”6 El mecanismo para ejecutar los fallos de la CIJ, es recurrir al Consejo de Seguridad de la ONU, que puede recomendar
incluso una “guerra mundial”. (Art. 42, 94
de la Carta de las Naciones Unidas). De lo
anterior se deduce que la CIJ puede formar
parte del nuevo orden mundial.
LA JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL: Se acercan litigios en donde un
Estado podría demandar a otro, por no reconocer derechos a sus ciudadanos (matrimonios entre personas del mismo género),
bajo jurisprudencia internacional. El fin
será provocar reformas o variar la interpretación a la ley (Dn 7:25). Esto es porque
aunque la CIJ no legisla, sus fallos son tomados en cuenta y estos habrán de transformar la ley mediante la cual los valores
jurídicos de seguridad, paz, etc, se interpretan de acuerdo a las nuevas necesidades y
costumbres. La Biblia dice que el reino de
Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu
Santo (Ro 14:17). La CIJ buscará administrar justicia en base a doctrinas humanas y
de demonios (Mr 8:33, 1Ti 4:1-3, Col 2:22).
Según el art.93 de la Carta, son 193 países miembros y sujetos a la CIJ entre los
cuales no está Guatemala.
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/files/notice
3, 4 y 5
Ob.Cit.
6
La Corte Internacional de Justicia, 10ª Edición.
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Calificadoras de Riesgo

internacional
Por: Ricardo Rodríguez

L

as agencias de calificación de
riesgos o agencias de rating son
empresas que califican productos financieros o activos ya sean
de empresas, estados o gobiernos. Sus calificaciones valoran la solvencia
del emisor, indicando si una inversión en
un determinado producto financiero (bonos, acciones, etc.) es arriesgada o no. Una
degradación del rating supone una disminución de la confianza de los inversores.
Aunque hay más de 74 agencias de rating
en el mundo, la legislación norteamericana
de las agencias de calificación ha obligado
al mercado a utilizar los servicios de tres
agencias: Standard and Poor’s, Moody’s y
Fitch.
Estas empresas también evalúan el “riesgo país”, el cual es todo riesgo inherente
a operaciones financieras entre un país y
otro. Para hacerlo, deben estudiar las características políticas, económicas, sociales
e incluso psicológicas de los países con los
que intenta establecer relaciones. Asimismo deben estudiar los aspectos legales y
fiscales existentes en otras naciones.

Crisis financiera del 2008: El trío de calificadoras recomendaba invertir en Enron
o Lehman Brothers. También calificaban
con la máxima puntuación a los derivados
de hipotecas norteamericanos, hasta que
repentinamente, se convirtieron en “basura”. Para las agencias era seguro comprar
títulos públicos de Portugal, Irlanda, Grecia y España, hasta que se desplomaron y
fueron bautizados como PIGS (cerdos).
En septiembre de 2008 la quiebra del
banco Lehman Brothers y el colapso de la
mayor aseguradora del mundo, AIG, produjo una crisis mundial. Las acciones sufrieron en un día la mayor caída de toda la
historia. El resultado, una recesión global
que le costó al mundo decenas de billones
de dólares, dejó millones de desempleados
y duplicó la deuda nacional de EEUU.
Esta crisis no fue accidental.
En octubre de 2008 el presidente Bush
firma una ley de rescate. Pero los mercados mundiales siguen cayendo y no frena la
oleada de despidos y embargos. El desempleo en EEUU y Europa asciende al 10%
y la recesión se extiende a todo el mundo.

banco mundial
Por: Jorge Luis Rodríguez

E

l mundo está atrapado en los
diferentes tentáculos de lo que
pronto será el Gobierno Mundial. Cualquier sistema que se
adopte, al final será el aspecto
financiero, un brazo importante para determinar qué país subsiste y qué país desaparece de la orbe.
La historia del BANCO MUNDIAL
(BM) Derivado del caos que provocaron las
guerras mundiales surge la idea de controlar la economía mundial y promover una
entidad que regule las finanzas ante la desestabilización y falta de control, razón por
la cual al menos dos personas iniciaron las
bases con una visión de bien común (John
Maynard Keynes, Harry Dexter White).
Pasó el tiempo y el Banco perdió su visión
original y definió las reglas y medidas impuestas a países que se verían beneficiados
por la entidad, cuyo propósito sigue siendo
el cobro de intereses sin importar las condiciones geopolíticas de cada país.

El BM es una de las entidades especializadas de la ONU, y se define como una
fuente de asistencia financiera y técnica
para los llamados países en desarrollo. Su
propósito declarado es reducir la pobreza
mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos
económicos a las naciones en desarrollo. Fue creado en 1944 y tiene su sede en
EEUU. Está conformado por otros entes
que funcionan como su extensión: BIRF,
AIF, CFI, OMGI, CIADI.
El BM ha apoyado durante toda su historia a muchos regímenes dictatoriales,
aliados de la primera potencia: EE.UU, y
con aquellas que dirigen además el Fondo
Monetario Internacional (FMI): Inglaterra, Francia, Alemania, Japón; no obstante, también ha apoyado la desestabilización
de sistemas democráticos para alimentar su
operación económico-comercial. El poder
ejercido por esta organización, proviene de
Europa cuyo dominio sobre el mundo es a

Las tres agencias de calificación ganaron
fortunas calificando a valores arriesgados.
Las calificadoras de riesgos marcan las
pautas de los mercados financieros; pero se
ha descubierto que las tres empresas tienen
inversiones en común en la bolsa de valores; se puede pensar que no califican con
objetividad el riesgo crediticio de sus empresas vinculadas.
Una noticia en el 2011 fue que el presidente de la agencia Standard & Poor’s,
Deven Sharma, dejó el cargo. El anuncio
se produce semanas después de que S&P
rebajara por primera vez, la calificación de
la deuda soberana de EEUU, lo que generó
jornadas de gran volatilidad en los mercados mundiales.
Debido a que las calificadoras más utilizadas en el mundo tuvieron responsabilidad directa en la crisis mundial del 2008
podemos interpretar que son organizaciones internacionales que tienen el poder de
manipular la economía mundial por medio
de la calificación positiva o negativa que
ponderan a los países, impidiendo en varios casos que inversión extranjera se interese en dichos mercados y por lo tanto contribuir al subdesarrollo económico. Esto
podría ser usado también por el anticristo
en el final de los tiempos, como un brazo o
instrumento de presión y manipulación en
la economía mundial para sojuzgar a sus
habitantes. (Ap 13:15-17).

través de diferentes entidades financieras.
Aunque esta organización inició con
principios de derechos humanos, hoy día
ha generado cualquier tipo de estrategia
para asegurar los ingresos de su principal
operación: los préstamos, al grado de contribuir a la devaluación de la moneda de
muchos países, disminuyendo sus exportaciones, fomentando la competencia desleal
y disparando la inflación para mantener
sojuzgada a cualquier nación mediante el
endeudamiento.
¿Qué podemos decir hoy del Banco
Mundial? El BM es el poder financiero global capaz de dominar el sistema político de
cada país y su economía como un todo.
Funciona de forma feudal en la cual los
bancos centrales actúan mediante acuerdos secretos.
El ápice del sistema, es el Banco de Pagos Internacionales en Basilea, Suiza; un
banco privado controlado por otros bancos privados a nivel mundial.
La élite mundial controla lo que vemos,
escuchamos y pensamos. Son seis compañías gigantes de información global las que
controlan el 90% de las noticias y entretenimiento que observamos.
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a Organización Internacional
del Trabajo (OIT) forma parte
de la ONU y trata asuntos relativos al trabajo y relaciones
laborales. Fundada en 1919
con la visión de crear una paz duradera y
universal que sólo puede alcanzarse con el
trato decente a los trabajadores. Está integrada por representantes de gobiernos, sindicatos y empleadores y está integrada por
185 estados. Sus objetivos principales son
promover los derechos laborales, fomentar
oportunidades de trabajo decente, mejorar
la protección social y fortalecer el diálogo
al abordar temas relacionados al trabajo.1
En su reciente informe “Una nueva era de
justicia social”, el director general denunció desigualdades crecientes, situaciones
sociales insostenibles y desequilibrios en el
desarrollo. La desigualdad de ingresos ha
aumentado y esto se traduce en desigualdades de riqueza y pueden poner en peligro
la movilidad social en los próximos años.
A escala global, el 80% de la población
mundial comparte el 30% de la riqueza del

S

abemos que en el tiempo final,
es importante desenmascarar
las obras de las tinieblas (Ef
5:11), por lo que debemos explicar que existen entidades que
vemos en funcionamiento que servirán en
conjunto para construir la estructura que
sustentará la aparición del anticristo. Una
de ellas es la FIFA (Fédération International de Football Association por sus siglas
en francés), que aunque promueve un deporte sano, sus acciones demuestran una
realidad diferente.
Debe aclararse que este artículo no es
un ataque para presentar al fútbol como
un elemento diabólico, sino más bien para
considerar cómo esta organización que se
autodenomina “sin fines de lucro”, presenta hechos preocupantes. Veamos unos
datos:
INJERENCIA: Se formó hace 110 años
en Suiza y tiene 209 países miembros. Sólo
su congreso puede cambiar sus leyes y decide qué nuevos países se admiten; elige a su
Presidente, Secretario General y al Comité
Ejecutivo. Dicho congreso se reúne una vez
por año, mientras tanto, el presidente y el
comité ejecutivo tienen pleno poder de decisión sobre los asuntos de la FIFA.
Esto nos muestra el poder de injerencia de la FIFA en los países miembros.
Por ejemplo, en 2003 Brasil emitió una
ley que impedía vender licor en los partidos de fútbol, debido a las altas tasas de
mortalidad entre fanáticos. Sin embargo,

Organización Internacional

del trabajo
Por: Ramiro Sagastume

mundo, mientras el 70% restante está en
manos del 20% de la población. De acuerdo con estadísticas recientes el desempleo
mundial ha subido a niveles récord.
La OIT insta a cambios fundamentales
en la globalización y reconoce que para
ello se requiere una “locomotora política”
que impulse la idea de un crecimiento eficaz y socialmente responsable”.2
Sin lugar a dudas con todos estos proyectos se está propiciando un ambiente de
inseguridad y caos, aunque parezca contradictorio, y debido a que la OIT tiene
una gran injerencia en la toma de decisiones de los países en desarrollo en cuanto al
tema laboral, puede incluso hacer presión
para que se promulguen leyes que faciliten

políticamente la instauración de un Nuevo
Orden Mundial.
La Biblia dice que cuando estén diciendo: Paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente,
como dolores de parto a una mujer que
está encinta, y no escaparán (1Ts 5:3). Sin
duda estamos viviendo ese tiempo; es decir que la venida del Señor Jesucristo está
más próxima de lo que pensamos, así que
alegrémonos porque nuestra redención se
acerca. (Lc 21:28 R60)
1
http://es.wikipedia.org/wiki/Organización_Internacional_del_Trabajo
2
http://www.swissinfo.ch/spa/la-oitinsta-a-una--nueva-era-de-justicia-social--/30369094

Federación internacional

fútbol asociado

Por: Sergio Licardie

el secretario general de la FIFA divulgó
abiertamente, que no negociarían el derecho de la FIFA de vender cerveza en sus
eventos. Esto provocó que Brasil emitiera
la ley “Budweiser”, para permitir la venta de dicha cerveza en los estadios y no
perder así su posición de sede del mundial
2014. Y este sólo es uno de lo casos ¿Nota
cómo la FIFA puede cambiar rápidamente el sistema de justicia y las leyes de los
países?
FINANZAS: Brasil ha invertido US$11
mil millones para el mundial, en medio de
protestas que se oponen al evento debido a la pobreza en ese país. Por ejemplo,
en la ciudad de Manaos se construyó un
estadio de US$270 millones, y solamente
se usará para cuatro partidos de la copa.
Si a esto añadimos que el país anfitrión
no tiene ganancia de las entradas de los
estadios, sino es la FIFA quien tiene el derecho a todos los ingresos, e incluso está
exenta de impuestos en sus países miembros, podemos comprender la indignación
de los brasileños.
Resulta preocupante que la FIFA, una
“organización sin fines de lucro”, posee

más de mil millones de dólares en su reserva bancaria, ha sido salpicada con escándalos de sobornos y corrupción, no responde a ningún ente regulador y cuando
es cuestionada por periodistas, les prohíbe
de por vida ingresar a cualquier evento de
la FIFA.
Insisto en que este artículo no condena
la práctica de fútbol, pero sí exhorta a que
nos preguntemos: ¿Qué nos deja ver el
actuar de la FIFA? ¿Acaso no parece una
organización poderosa, que puede modificar leyes en países, suprime derechos fundamentales como la libertad de expresión
y la libertad de culto (prohibiendo a los
jugadores hacer referencia a Dios), y vende un entretenimiento que funciona como
distractor para prepararnos para aceptar
un nuevo orden mundial? La respuesta es
completamente personal, y nuestro Dios
está esperando que todos cambiemos
nuestra manera de pensar, para dejar de
ver el mundo y sus distractores, dándonos cuenta cómo la profecía bíblica se
cumple, y cómo nosotros debemos prepararnos para ser prontamente arrebatados
con Él (1 Ts 4:17).
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ue creada en 1945 después de
la segunda guerra mundial con
sede en Estados Unidos e Italia, agrupa a 194 estados miembros. Dentro de sus objetivos
está erradicar el hambre, brindar servicios
a países desarrollados y en vías de desarrollo para modernizar y mejorar sus actividades agrícolas, forestales y pesqueras, se
enfoca en áreas rurales en donde viven el
70% de la población pobre. Realiza programas para hacer eficiente la producción, elaboración, comercialización y distribución
de alimentos de productos agropecuarios,
granjas, bosques y pesquerías de los países
miembros, también promueve la inversión
para el perfeccionamiento de sistemas de
producción agrícola, cría de ganado y tecnología a los países en desarrollo.
Esta organización bajo su lema en latín
“fiat panis” (hágase el pan) pretende para
el año 2015 reducir a la mitad el número de
personas que sufren hambre por medio de
la llamada “revolución verde”, sin embargo hay quienes dicen que no ha funcionado
y que el número de hambrientos sigue aumentando.
La FAO está convencida que el problema
del hambre es tecnológico y promueve la
“biotecnología” (empleo de células vivas
para la obtención y mejora de productos
útiles, como los alimentos y los medicamentos: diccionario RAE) a través de empresas privadas que protegen sus inversiones por medio de patentes, de tal manera
que cualquier persona o entidad que quiera utilizar los productos patentados debe
pagar para ello.
Dentro de las empresas privadas más
poderosas referentes a biotecnología, ingeniería genética y productos transgénicos
(organismo vivo que ha sido modificado
mediante la adición de genes exógenos
para lograr nuevas propiedades: diccionario RAE) está la empresa MONSANTO,
creada en 1914 por el químico veterano
de la industria farmacéutica John Francis
Queeny, en sus inicios distribuía sacarina
y edulcorantes para la Coca-Cola, actualmente produce herbicidas y semillas genéticamente modificadas (alimentos transgénicos), desde 1981 está en la carrera de la
biotecnología y en el año 2000 descifra el
código genético del arroz.
En la década de los 60 Monsanto fue
contratada para producir un herbicida
llamado el “agente naranja” en la guerra
de Vietnam, el cual destruía la selva y las
cosechas privando a los vietnamitas de alimento y vegetación en dónde esconderse,
esto causó la muerte de 400,000 personas y
el nacimiento de 500,000 niños con malformaciones. También produjo la hormona

organización de las naciones
unidad para la agricultura y la

alimentación
Por: Ricardo Rodríguez

sintética Somatrotopina bovina, que provoca cambios significativos en la biología
de las vacas (mastitis, esterilidad, aumento
en la hormona del crecimiento y de otras
hormonas en la leche producida.) 1
Monsanto está utilizando una estrategia
para adueñarse de todas las semillas en el
mundo, la transferencia horizontal de genes transgénicos a través de la polinización
en plantas convencionales, de tal manera
que si las plantas de un agricultor son polinizadas “accidentalmente” por semillas
transgénicas de Monsanto ésta es dueña de
las plantas resultantes. La empresa invierte US$10 millones anuales en investigar y
demandar a los agricultores que no pagan
regalías y tiene a su favor a los tribunales
de Estados Unidos.
Monsanto con la ayuda de la FAO está
imponiendo los transgénicos contra la voluntad de campesinos y consumidores. Empuja el argumento falso que la ingeniería
genética puede desempeñar un papel crucial en la solución del problema del hambre
del mundo y controla alrededor del 90% de
la superficie sembrada con transgénicos,
está claro que su propósito es tener el control sobre la oferta mundial de alimentos.
La empresa Monsanto obtuvo ingresos
en el 2011 de 12,000 millones de dólares,
está ligada a la fundación Rockefeller pionera en el desarrollo de cultivos transgénicos, dentro de sus principales accionistas está el magnate Bill Gates, la empresa
Vanguard Group empresa norteamericana
que es parte de las 147 multinacionales que
mantienen una hegemonía sobre la economía mundial y en donde hay accionistas de
empresas como Exxon, Chevron, el banco
JP Morgan Chase, Apple, Wall-Mart, General Electric, entre otras.

En Noruega, Monsanto, Bill Gates y
la Fundación Rockefeller promovieron el
proyecto “La Cámara Semillera Global
Svalbard” ubicada en una montaña en la
isla de Svalbard y consiste en un bunker
con puertas dobles, a prueba de explosiones, con sensores de movimiento y paredes
de hormigón reforzado con acero de un
metro, donde se almacenarán hasta tres
millones de variedades diferentes de semillas de todo el mundo, con el propósito
“que la diversidad de cultivos pueda ser
conservada para el futuro”.
Esta “Cámara de las Semillas”, es coherente con los fuertes intereses que manifiesta desde hace 70 años la Fundación Rockefeller en lo que respecta al desarrollo de la
biotecnología en la agricultura, un sector
donde lleva invertido más de 100 millones
de dólares.2
De lo anterior podemos comprender
entonces que la FAO es una organización
internacional que apoyada por la ONU
y bajo el ideal de reducir el hambre en el
mundo promueve la utilización de productos transgénicos por medio de la biotecnología, siendo Monsanto una empresa privada con el capital de los principales magnates que controlan la economía mundial
con el propósito de ser los únicos propietarios de las diferentes semillas para finalmente apoderarse del comercio de alimentos en el mundo. Todo esto será solamente
uno de los brazos que utilizará el anticristo
para que se cumpla lo descrito en el libro
de Apocalipsis:
“Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: Ven. Y miré, y
he aquí, un caballo negro; y el que estaba
montado en él tenía una balanza en la mano.
Y oí como una voz en medio de los cuatro
seres vivientes que decía: Un litro de trigo
por un denario, y tres litros de cebada por un
denario, y no dañes el aceite y el vino.” (Apo
6:5-6 LBLA)
Pero nosotros los hijos de Dios, los más
que vencedores, estamos guardados en la
mano de nuestro Dios, fuerte y poderoso.
Seremos guardados de la destrucción que
viene sobre los moradores de la tierra (Is
51:16; Jn 10:27-28).
1 Wikipedia
2 h t t p : / / e l s u d a m e r i c a n o . w o r d p r e s s .
com/2013/09/30/los-duenos-de-monsanto/

7
Organización de las Naciones
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y la cultura
Por: Willy González

C

onstituida en Londres el 16 de
noviembre de 1945, después
de la Segunda Guerra Mundial cuenta con 195 Estados
Miembros. Tiene su sede en
París. Su objetivo fundamental es alcanzar
la paz y la seguridad en el mundo, a través
de la educación, la ciencia, la cultura y las
comunicaciones.
Su misión es crear las condiciones propicias para un diálogo entre civilizaciones,
culturas y pueblos fundado en un respeto
mutuo para un mejor desarrollo de la humanidad.
Hasta aquí se oye muy bien, pero debemos saber que al hacer este trabajo tiene
autoridad sobre la educación, la cultura y
las artes de casi todo el mundo y que sus
dictámenes al respecto deben ser respetados por los diferentes gobiernos.
La paz es una buena excusa para introducirse en los diferentes países pero sabemos lo que la palabra de Dios dice acerca
de la aparente paz. “cuando estén diciendo:
Paz y seguridad, entonces la destrucción
vendrá sobre ellos repentinamente...” (1 Ts
5:3 LBLA)

dicta la forma y contenidos que deben cubrir los países en lo que respecta a educación. Tiene influencia en todos los cambios
que las instituciones educativas enfrentan
cada año, aún los contenidos de los libros
deben llenar los requisitos que ellos establezcan.

Educación
Se cree que la respuesta a los problemas
de la humanidad se fundamenta en la educación, ya que es un instrumento poderoso
que puede ser utilizado para promover la
libertad y la autonomía personal. Parte de
su misión es terminar con el analfabetismo
y procurar los medios para que toda persona tenga acceso a la educación.
Pero lo interesante es que UNESCO tiene acceso y control de las reformas y sistemas educativos, ¿qué significa esto? que

Comunicación
En materia de información la UNESCO
promociona la libre circulación de ideas,
fomenta la libertad de prensa, la independencia y diversidad de los medios de información. Pero está preparando desde 1980
una estrategia, el informe MacBride, conocido como “Voces múltiples, un solo mundo” documento político e intelectual para
analizar problemas de comunicación en el
mundo y sugerir un nuevo orden mundial
de información y comunicación para pro-

Cultura
Las actividades culturales buscan salvaguardar el patrimonio cultural, mediante
el estímulo de la creación y la preservación
de las entidades culturales y tradiciones
orales, así como la promoción de los libros
y de la lectura. Pero, ¿qué tipo de literatura
se promociona?
Es muy interesante que UNESCO puede
declarar como patrimonio cultural algo, y
aprovecho para mencionar que la Biblia
fue declarada patrimonio cultural de la humanidad, sin embargo también puede declarar como patrimonio cultural cualquier
práctica religiosa (idolatría) y esto obliga
a los gobiernos a proteger y dar apoyo
económico a estas costumbres aunque las
leyes de los países no lo tuvieran contemplado en sus constituciones.

mover la paz. Aunque no fue aprobado,
se están rescatando postulados de dicho
informe para retomarlos en un nuevo planteamiento. ¿Se están preparando para el
manejo de masas?
Notemos de qué manera tiene inferencia
y participación activa en el sistema educativo, la cultura y las comunicaciones, en
donde sutilmente se ha introducido, lo cual
es parte de la preparación de las bases
para un nuevo orden mundial.
Ahora han surgido críticas de líderes religiosos, en España acusan a UNESCO de
promover la homosexualidad a nivel mundial. En un reportaje aseguran que en 20
años la mitad de la población del mundo
sería homosexual en base a la libertad de
elección de género que promueven.
¿Cómo es posible esto?
Pues como vimos anteriormente tienen
el poder de dictar los contenidos curriculares de la educación de los diferentes países,
los cuales deben ser acatados por los gobiernos y uno de los elementos en toda reforma educativa será que los niños puedan
elegir su tendencia sexual por encima de la
misma naturaleza y garantizar que su elección no traerá como consecuencia la discriminación. Y tiene el poder de desautorizar
lo que para ellos no apoye esta decisión,
como puede ser la enseñanza de la Biblia.
Además dentro de su política de libertad
de los medios de comunicación, no se podrá hablar en contra de la libertad de género, es más, ésta tendrá que ser apoyada por
todos los medios de comunicación.
Babilonia llamaba a los jóvenes y escogía
a los mejores para brindarles educación,
“muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del
rey; y que les enseñara las letras y la lengua
de los caldeos.” (Daniel 1:4 RVR95)
Babilonia también trató de tener control
total sobre los Estados que había conquistado y una de sus estrategias fue la educación, como lo vemos en el libro de Daniel.
Babilonia significa confusión y es lo previo que lograría al tener el control de la
educación, incluso se cambió los nombres
de los jóvenes hebreos, como mostrándonos que se puede cambiar la identidad de
los pueblos al tener el control de la educación.
Estos son tiempos finales y se intentará
cambiar la identidad aún de las nuevas generaciones cristianas, pero al igual que Daniel
debemos procurar no contaminarnos, ser radicales en nuestra forma de pensar. Se está
trabajando en el establecimiento de un nuevo
orden mundial. ¡Estemos alerta!
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ntre los asuntos que trataron los diplomáticos reunidos para crear la ONU en
1945, estaba la posibilidad
de crear una organización
mundial dedicada a la salud, es así como el
7 de abril de 1948, entra en vigor la constitución de la OMS.
En la pagina web de esta organización
definen sus objetivos como prioridades de
liderazgo: “las esferas en que es imperioso
que la OMS ejerza su influencia”, y describe 6 esferas: La cobertura sanitaria internacional, El Reglamento Sanitario Internacional, Aumentar el acceso a los productos médicos, Enfermedades no transmisibles, Determinantes sociales, económicos
y ambientales y Objetivos de Desarrollo
del Milenio relacionados con la salud.
Para que la OMS ejerza su influencia en
estas esferas en los países miembros de esta
organización (actualmente 194, incluyendo Guatemala), debe tener mecanismos
legales y políticos que presionen a los diferentes gobiernos para alcanzar los objetivos que se han trazado.
Es en este punto, donde se evidencia la
capacidad de controlar a una nación, para
poner en práctica lo que pareciera una sugerencia, obligando aún a legislar a favor
de lo que esta organización quiere hacer.
Veamos algunos documentos de esta organización para poder entender cómo lo hace.
En la esfera de la cobertura sanitaria: La
Asamblea General de las Naciones Unidas,
redacta una resolución que se llama “Salud mundial y política exterior” (6/12/12),
y en el inciso 3 de esta “insta a los estados
miembros a reconocer los vínculos de la
cobertura universal de salud y la política
exterior” y en el artículo 7 reafirma que la
OMS es la rectora de todos los foros internacionales que se relacionen con el tema
salud, es decir, que si un país miembro no
cumple con las disposiciones que se establezcan, la relación con otros países se verá
afectada.
El reglamento nació en 1969 y ha tenido algunas modificaciones importantes,
las últimas en el año 2005, que entraron en
vigor en el año 2007, este reglamento tenía
como finalidad disminuir la propagación
internacional de enfermedades infecciosas
e interesantemente en esta última modificación, ya no solo incluye estas enfermedades si no cualquier enfermedad o contaminación.
También especifica que si existiera una
emergencia internacional en la cual se esté
produciendo una enfermedad en un país
miembro de la OMS, y corra el riesgo de
expandirse a otros países, la OMS ya sea
con la colaboración de este estado o no,

Organización Mundial

de la salud
Por: Juan Luis Elías

notificara internacionalmente para no ingrese ni salga nada del país afectado, colocándolo en una cuarentena y obligando
a desinfectar todo transporte que haya salido de ese país, para evitar la propagación
de la enfermedad.
Vemos por ejemplo cómo la OMS convocó a 11 ministros de salud y pidió medidas drásticas para detener el brote de ébola
en África, detectado en junio de este año.
El compromiso por parte de los estados
de cumplir con las regulaciones de la OMS,
tanto por el reglamento sanitario como
también por los compromisos adquiridos
en la esfera del acceso a los productos médicos y a los objetivos del desarrollo del
milenio, ha empujado a los gobiernos a la
vacunación y prevención de enfermedades.
Desde el lanzamiento del programa ampliado de inmunizaciones la OMS designó
a personas e instituciones que produjeran
vacunas, los cuales han sido cuestionados,
más con los grandes fraudes de la gripe
porcina y el virus del H1N1, en donde la
OMS disparó las alertas de pandemia e
hizo que se produjeran cantidades gigantescas de vacunas, para que los gobiernos
las compraran, y la pandemia no se presentó, las investigaciones demostraron que

los involucrados tenían nexos comerciales
con los laboratorios que produjeron las vacunas, es decir, la OMS ha ejercido su influencia para beneficiar económicamente a
ciertos grupos.
Es de hacer notar que la investigadora
Austriaca Jane Bürgermeister, inició una
demanda contra los consorcios farmacéuticos, que vendieron las vacunas contra el
H1N1, los cuales los relaciona con el grupo Bilderberg (tildado de ser un sociedad
que maneja los gobiernos a su antojo) y
contra la OMS por sospecha de desarrollo,
producción, diseminación e introducción
de armas biológicas para el exterminio de
masas, por medio de la imposición de vacunas con sustancias tóxicas.
La OMS es la rectora en relación a lo
que se define como enfermedad o no, y en
el año de 1990 decretó que la homosexualidad no era una enfermedad, sino más bien
una normalidad, dando lugar así a que las
legislaciones de los diferentes países reconozcan y protejan a las minorías de género, legalizando las bodas entre personas
del mismo sexo y la adopción de niños por
ellas.
En resumen es una organización no secreta con poder mundial.

9

E

l Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF)
fue creado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 1950 para ayudar a los
niños de Europa después de la segunda
guerra mundial. En su Junta Ejecutiva,
participan 36 naciones de todo el mundo,
estableciendo políticas, programas y aprobando presupuestos de la organización.
Moviliza la voluntad política y los recursos
materiales para ayudar a los países en desarrollo, a garantizar que los niños tengan
derechos sobre los recursos, y a crear la capacidad de establecer políticas apropiadas
ofreciendo servicios para los niños y sus
familias.
Actualmente participan más de 190 países que aceptan revisar sus leyes relativas a
la infancia, incluyendo sistemas jurídicos,
sociales, educativos y sanitarios, aunque
esto incluya el cambio de leyes existentes o promulgación de nuevas leyes, para
cumplir con los requisitos establecidos por
ellos.
Se basa en el tratado internacional “La
Convención” de los derechos del niño
(1989). Y establece leyes internacionales
que los estados participantes deben asegurar que se cumplan.
Entre sus funciones está la institucionalización de programas de supervivencia
y desarrollo integral infantil, manejo de
programas y políticas de regulación de la
natalidad, evitar prácticas desiguales y la
discriminación, erradicación de la pobreza, entre otros.
¿Qué políticas maneja y de quién depende para realizar sus acciones? ¿Está condicionada su ayuda por un poder económico?
¿Controla la regulación o cambio de leyes,
aún en contra de los derechos del niño, para
no salirse de un sistema establecido por un
gobierno mundial?
La intención en este artículo es dar a conocer un poco, cómo las acciones e ideología política de esta organización son incompatibles con lo que la Palabra de Dios
dice.
Uno de los derechos de los niños que
aparece en “La Convención” es el de supervivencia. Y se habla de la venta de tarjetas
navideñas para recaudar fondos y promover el uso del preservativo y campañas para
el aborto.
UNICEF en el 2009 busca alianza con
iglesia católica, pero sin renunciar a defender el aborto, motivo por el cual ésta
le retiró la ayuda en 1996, ¿contradictorio
verdad?
En diferentes artículos y blogs se hacen
comentarios acerca del porqué no utiliza
recursos naturales de bajo costo que se le

Fondo de Naciones Unidas

para la infancia
Por: Piedad Velásquez de González

sugirieron, como el agua de mar, para tratar epidemias como el cólera, que se está
utilizando en Nicaragua. ¿Quizá para no
perder contratos millonarios, siendo uno
de los principales abastecedores de vacunas para prevenir enfermedades? ¿Cuál es
el criterio que utilizan?
UNICEF presenta una nueva perspectiva de los niños, manifestando que ya
no son propiedad de sus padres, sino que
tienen sus propios derechos, promoviendo
campañas para la desaparición del concepto de patria potestad (poder que tienen
los padres sobre los hijos) en los países
de Iberoamérica y en la justificación de la
homosexualidad, presentándola como una
opción sexual “natural”.
¿Qué sucederá si esta organización considera que el derecho de seguridad moral del
niño se está violando al transmitirle enseñanzas morales y principios bíblicos en el
hogar o la escuela, o que se violan los derechos de libertad al disciplinarlo. ¿Pueden
cambiar leyes que beneficien sus objetivos y
tomar poco a poco el control de la educación
de las nuevas generaciones?
Por qué hay un tratado para velar por los
derechos del niño, si las constituciones políticas de cada país lo incluyen.
La Biblia enseña acerca de los derechos
del niño
Vemos el derecho a la educación, cuando
en Deuteronomio 6 habla de los estatutos
que se deben enseñar a los hijos, o “instruye al niño en su camino”; el derecho a
ser escuchados, “este es mi hijo amado a él
oíd”; a ser defendidos, “abre tu boca por el
mudo”; a ser libres, “el pan de la liberación
es para los hijos”; a tener libertad de culto, “dejad que los niños vengan a mí”, pero
también a ser amados y disciplinados, “el
padre al hijo que ama disciplina”. No debemos perder la visión de lo que nos corresponde hacer, y estar alertas para proteger a

los más vulnerables.
Esta organización se ha introducido en
sistemas de gobierno, haciendo convenios y cambiando leyes, en Paraguay, en
el 2005 un acuerdo entre el Ministerio de
Educación y UNICEF incluye ideología
de género en programas escolares. Esto es,
enseñarles que tienen la libertad de elegir
a qué género quiere pertenecer. Imagínese,
en el momento que se le dice a un niño, tu
eres niño pero puedes elegir ser niña, ya se
trastocó y se contaminó su patrón de conducta.
¿Qué dice la Biblia al respecto? Se puede
relacionar a la orden que dio Faraón de matar a todos los niños que nacieran en Egipto, para que el pueblo de Dios no se hiciera
poderoso, actualmente se están cambiando
leyes que matan físicamente (promoviendo
el aborto) y espiritualmente (destruyendo
la identidad de niños y jóvenes).
En Marcos 13:12 (PDT) dice: “Los
hermanos se traicionarán y entregarán a la
muerte a sus hermanos. Los padres entregarán a la muerte a sus hijos. Los hijos se pondrán en contra de los padres y los matarán.”
Una de las formas de entregar a los hijos
es cediendo sus derechos a organizaciones
y leyes humanistas que contradicen la Palabra de Dios. Pronto saldremos de este
mundo (figura de Egipto) y así como Faraón no quería que el pueblo de Israel se
llevara a sus hijos, el faraón moderno va
querer que entreguemos a nuestros hijos.
Éxodo 1:17 “Pero las parteras temían a
Dios, y no hicieron como el rey de Egipto les
había mandado, sino que dejaron con vida a
los niños.”
El llamado es, a ser valientes y temerosos
de Dios, como las parteras que preservaron
la vida de los niños a pesar de la orden dada
por Faraón.
No entregue a sus hijos a un sistema, protéjalos, enseñándoles los principios bíblicos.
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L

a Palabra del Señor nos enseña que durante el periodo
de la tribulación se levantará
una bestia, la cual subirá de
la tierra (El falso profeta) y
hará grandes señales, de tal manera que
hará descender fuego del cielo a la tierra, y
engañará a los moradores de la tierra por
medio de estas señales. Este personaje hará
que a todos se les ponga una marca en la
mano derecha o en la frente; y a quien no
tenga esta marca o sello, no se le permitirá
comprar ni vender (Ap 13:11-17).
Con base en lo anterior, podemos definir
que durante el periodo tribulacionario habrá
un gobierno mundial que ejercerá un control
absoluto en todos los aspectos, dentro de los
cuales destaca el control total sobre el comercio. Dicho control, permitirá o limitará
el comercio a toda persona que acepte o se
rehúse aceptar las normativas o reglas establecidas por el nuevo orden mundial.
Para algunos quizás esto parezca imposible, y para otros que si lo creen, quizás les
parezca muy lejano. Sin embargo, cuando
vemos que actualmente existen varias organizaciones mundiales creadas para diferentes fines, vemos que está más cerca de lo
que pensamos o creemos.
Quiero dejar claro que el control total se
desarrollará con toda su fuerza durante el
periodo conocido como “La Tribulación”,
sin embargo, la preparación, estructuración y andamiaje del gobierno mundial
se está llevando acabo precisamente en el
tiempo actual.
Según el concepto más simple el comercio es la negociación que se hace comprando y vendiendo. Actualmente, todos necesitamos comprar o vender todos los días,
ya sean bienes o servicios, aunque sea a
menor escala.
Cuando hablamos de la globalización

del comercio, hablamos de una integración mundial que busca de alguna manera
normar, regular y controlar el comercio de
todo el planeta.
La globalización se caracteriza en la
economía por la integración de las economías locales a una economía de mercado
mundial donde los modos de producción
y los movimientos de capital se configuran
a escala planetaria (Wikipedia). Para que
esto se pueda llevar a cabo es necesaria la
creación de una organización que figure en
todo el mundo como un pilar para el surgimiento del nuevo orden mundial.
En 1995 fue creada una organización
conocida con el nombre de “Organización
Mundial del Comercio” (OMC). Es decir,
que ya existe una organización que trabaja
a nivel mundial dedicada a “organizar”el
comercio. La pregunta es ¿Cuál es el propósito de crear una entidad que a nivel global regule el comercio? ¿Cuál es el trasfondo o propósito real de su creación?
La forma como se define esta organización es la siguiente: La Organización Mundial del Comercio (OMC) se ocupa de las
normas mundiales por las que se rige el
comercio entre las naciones. Actualmente
esta organización está integrada por 160
países y no podemos negar que avanza hacia una integración de todas las naciones.
Los pilares sobre los que descansa son los
Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de
los países que participan en el comercio
mundial y ratificados por sus respectivos
parlamentos. Los Acuerdos de la OMC
obligan a los gobiernos a garantizar la
transparencia de sus políticas comerciales
notificando a la OMC las leyes en vigor y
medidas adoptadas.
Si nos damos cuenta existe una influencia poderosa de esta institución sobre los

gobiernos de las naciones, obligándolos a
garantizar las políticas comerciales establecidas por dicha institución.
Actualmente quizás no exista aparentemente nada nocivo en todo esto. Sin embargo, nosotros como creyentes, tenemos
una perspectiva espiritual y escatológica
de cada actividad que contribuye a la formación de un nuevo orden mundial, entendemos que mientras transcurran los días,
irán surgiendo y emergiendo los verdaderos propósitos de la creación de organizaciones mundiales como ésta.
Cuando nos proyectamos bíblicamente
a lo que sucederá durante el gobierno del
anticristo, quien será el protagonista principal de un gobierno mundial, podemos
entender que una de las armas poderosas
que utilizará para forzar a la humanidad
para ser sellados con su marca, será el
control absoluto del comercio, decidiendo
este nuevo régimen, quien podrá y quien
no podrá comprar o vender. La necesidad
de adquirir los productos más básicos o
indispensables para sobrevivir, llevará a la
desesperación de la gente a dejarse sellar
con la marca de la bestia sin considerar sus
consecuencias. (Ap 14:9-11; 16:2)
“Y el hambre se extendió sobre toda la faz
de la tierra. Entonces José abrió todos los
graneros y vendió a los egipcios, pues el hambre era severa en la tierra de Egipto. Y de todos los países venían a Egipto para comprar
grano a José, porque el hambre era severa en
toda la tierra”. (Gn 41:56-57 LBLA)
Los versículos anteriores nos muestran
un tiempo conocido como los siete años de
vacas flacas o siete años de hambre. Si fuera coincidencia siete años durará también
la tribulación. Esto nos está enseñando que
aquel periodo de vacas flacas es una figura
escatológica de lo que sucederá en el mundo. Si observamos la Escritura nos enseña
que todos los países venían a Egipto para
poder comprar grano, nadie más tenía grano, es decir tenían dinero pero no tenían
alimento, de tal manera que el alimento se
concentró en un solo lugar y esto permitió
que aquel gobierno egipcio tuviera un control absoluto del comercio mundial.
El tiempo de la tribulación es conocido
como un tiempo de aflicción que nunca ha
habido sobre la tierra y entendemos que
parte de esta aflicción será el hambre (la
falta de productos básicos) y esta necesidad global le dará el control del comercio
mundial al anticristo.
La invitación que deseo hacerte en esta
oportunidad es que escapes de ese tiempo
de angustia, formando parte de los más
que vencedores que saldrán de esta tierra
antes de que estas cosas sucedan. ¡¡Maranatha!!
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a palabra de Dios dice: “Y los
diez cuernos que viste son diez
reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora
reciben autoridad como reyes
con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y autoridad a
la bestia” (Ap. 17:12-13). Definitivamente
para el cumplimiento de esta palabra es necesaria la implementación de un Gobierno
Mundial, al cual el mundo se está acercando precipitadamente. Pero este gobierno
necesitará también la unificación del tema
económico (Ap. 13:17) y es acá donde las
instituciones económicas mundiales tendrán una participación trascendental para
tomar el control de la economía de los diferentes países.
Una institución que tiene poder mundial
en el tema económico es el Fondo Monetario Internacional (FMI) creado en 1945
para contribuir al estímulo del buen funcionamiento de la economía mundial y con
184 países miembros.
Los fines del FMI, incluyen el fomento
de la expansión y el crecimiento del comercio mundial, la estabilidad de los tipos de
cambio, la evitación de devaluaciones cambiarias competitivas y la corrección ordenada de los problemas de balanza de pagos
de un país. Además de ello el FMI:
Efectúa seguimiento de las medidas de
política económica de los países miembros.
Auxilia a corregir los desequilibrios económicos mundiales.
Concede préstamos a los países miembros que enfrentan problemas de balanza
de pagos.
Facilita a los gobiernos y bancos centrales de los países miembros asistencia técnica y capacitación.
Fortalece el sistema financiero internacional y acelera la lucha contra la pobreza.
Presta atención a las medidas de carácter
estructural que influyen en los resultados
macroeconómicos.
Asesora a los países miembros sobre la
manera en que pueden obtener un alto
nivel de empleo, baja inflación y un crecimiento económico sostenible
Promueve un crecimiento económico
sostenido, no inflacionario, que beneficie a
todos los pueblos del mundo
Podemos observar entonces, la injerencia directa de esta institución en la política
económica mundial, ya que son ellos los
que determinan y condicionan el actuar
económico de diferentes países, lo que nos
da la pauta a concluir que estamos en la
transición a un Nuevo Orden Mundial económico el cual es una realidad, pero mientras esto pasa debemos recordar que nosotros no somos moradores de este mundo

fondo monetario

internacional
Por: Edwin Castañeda

sino peregrinos y estos eventos nos anuncian la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo por su amada.
“Con ella los reyes de la tierra cometieron
actos inmorales, y los moradores de la
Tierra fueron embriagados con el vino de
su inmoralidad”. (Ap. 17:2) En este versículo se hace mención a la gran ramera que
está sentada sobre muchas aguas y que
embriaga con su vino de inmoralidad. Según el DRAE INMORAL significa: que se
opone a la moral o las buenas costumbres.
Este concepto es interesante ya que hay
personas como Joseph Stiglitz, ex-Economista Jefe del Banco Mundial y Premio
Nobel de Economía 2001 que no comparten la actuación de FMI, mientras otros
critican las políticas del FMI debido a:
Los condicionamientos que impone a los
países en vías de desarrollo para el pago de
su deuda o en otorgar nuevos préstamos a
actividades causantes de regresiones en la
distribución del ingreso.
Obligan a los países a renunciar a sus políticas de protección a empresas e intereses
nacionales y a abrir rápidamente sus economías al sector financiero externo.
La influencia de países desarrollados
para imponer condiciones, de modo que

sus compañías puedan ganar acceso a los
mercados de las naciones afectadas por su
economía.
Manejo de doble discurso en favor de
bancos internacionales y en contra de instituciones financieras, empresas, depositantes y accionistas de casa.
El aumento de las tasas de interés y la
restricción del crédito.
El FMI predica sobre la necesidad de
que gobiernos, bancos y empresas sean
abiertos y transparentes, pero sus propias
actividades se realizan en secreto.
Debemos recordar que todo aquello que
se hace en secreto no procede de Dios.
Las recesiones en varios países latinoamericanos a fines de la década de los noventa y crisis financieras como la de Argentina a finales de 2001, son presentadas
como pruebas del fracaso de las “recetas”
del FMI.
A pesar de los acontecimientos económicos en el mundo entero, el Señor tiene promesa para nosotros: “Porque has guardado
la palabra de mi perseverancia, yo también
te guardaré de la hora de la prueba, esa hora
que está por venir sobre todo el mundo para
poner a prueba a los que habitan sobre la tierra.” (Ap 3:10)
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Por: Raymundo Rodríguez

T

odos podemos observar que
las telecomunicaciones han
avanzado con gran agilidad
durante los últimos años. En
Guatemala hay más de 21.7
millones de líneas celulares al final del
2013. La cobertura de la televisión vía satélite también aumentó, no es raro observar que en lugares remotos de nuestro país,
hay una antena de televisión satelital aún
en los hogares más sencillos.
El avance en telecomunicaciones no hace
mucha diferencia entre países pobres o ricos. ¿La razón? Pues creo existe bajo la premisa de que la comunicación es una necesidad de primer orden. Es la base para hacer
negocios y es un elemento importantísimo
para tallar una forma de pensamiento, una
actitud frente a la vida.
Las telecomunicaciones no escapan del
“alcance” de las Naciones Unidas; existe
una institución que promueve la “regularización y estandarización” de las mismas.
Ésta, cumplirá 150 años próximamente,
existe desde antes de las Naciones Unidas
y desde 1947 es parte de ella.
Cada vez que usamos el celular, mandamos un mensaje de texto, usamos wifi o
nos conectamos al internet, hacemos uso
del trabajo hecho por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Es
por ella que ha sido posible el desarrollo
del teléfono, las comunicaciones por radio,
radiodifusión por satélite, la televisión y el
internet (Wikipedia).
En la página www.itu.int/es encontramos
la visión y alcance de esta organización:
La UIT es el organismo especializado de
las Naciones Unidas para las tecnologías de
la información y la comunicación – TIC.
Hoy en día, todo lo que hacemos se sustenta en las TIC. Nos ayudan a organizar
y a controlar los servicios de emergencia, el
abastecimiento de agua, las redes eléctricas
y las cadenas de distribución de alimentos.
Se utilizan como soporte para la atención
médica, la enseñanza, los servicios públicos,
los mercados financieros, las redes de transporte y la gestión medioambiental. Y permiten a la gente comunicarse en todo momento
y casi desde cualquier lugar con sus colegas,
amigos y familiares.
En un mundo cada vez más interconectado,
la UIT es la única organización de alcance
mundial que reúne a todos los actores de este
sector dinámico y de rápido crecimiento.1

Le recomiendo leer acerca de las “5 razones por la que los Estados Unidos rechazaron el tratado de Dubai de la UIT”.
Verá que hay connotaciones políticas y de
seguridad en torno al tema.
Ahora meditemos un tanto sobre este
alcance. Esta organización, por ejemplo,
es responsable de elaborar las normas que
permiten el uso del celular y navegar por
internet. Si ellos establecen las normas,
¿quién cree usted que tiene acceso a lo que
usted hace en su teléfono o su historial de
búsqueda por internet?
También se habla de un acceso seguro
y responsable, cuentan con una iniciativa
para la protección de la infancia en línea
(PIeL), sin embargo hay pornografía en la
web y eso no es nuevo. Vea como se protege
la seguridad de los grandes actores económicos y no se alcanzan medidas efectivas
para el uso responsable de la web. ¿Le llama la atención?
La UIT tiene el compromiso de conectar
al mundo, para ello ha desarrollado las normas de criptado de información, las cuales
son ampliamente usadas en el comercio en
línea. Es decir, que se desarrollaron los estándares para que la información acerca de
su cuenta bancaria o tarjeta de crédito, esté
protegida al viajar por internet. Entonces
¿quién puede “desprotegerla”?
Ahora veamos esto. En el folleto oficinal,
se menciona que la UIT está estudiando

detenidamente la gestión de la identidad.
¿Qué idea nos deja esto? Pues bien, que en
el futuro y me parece que no muy lejano,
no solamente habrá un control de la interacción humana (las telecomunicaciones
en su más amplio contexto), sino de la persona también. Imagine la utilidad que tendría la capacidad de identificar y localizar
a una persona, digamos un delincuente, en
cualquier lugar del mundo. Nos parece positivo, pero ¿hacia dónde apunta eso?
Para UIT el acceso a las telecomunicaciones no debe ser restrictivo, debe ser fácil
y equitativo. De hecho, la UIT se atribuye
un papel fundamental en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio2 a través
del planteamiento de un pensamiento innovador en sectores como educación, distribución de los alimentos, la enseñanza, la
producción, la energía y el transporte.
Al ser parte de Naciones Unidas, la UIT
está directamente relacionada con el desarrollo de la humanidad en todo su contexto. Es parte de la enorme infraestructura
mundial que pretende salvar al hombre. Y
no solamente eso, sino también enaltecerlo.
“Prácticamente cada faceta de la vida
moderna –en la actividad económica, la
cultura o el esparcimiento, en el trabajo y
en el hogar– depende de las tecnologías de
la información y la comunicación. La red
mundial de telecomunicaciones internacionales es la proeza de ingeniería más grande
y perfeccionada jamás creada.
UIT, Comprometida para conectar al
mundo. Folleto oficial. www.itu.int”
Esto nos debe recordar aquel esfuerzo
humano que buscó su exaltación: “Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y
una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para
que no seamos dispersados sobre la faz de
toda la tierra.” (Gen 11:4)
De hecho, hasta me da la pauta para
comparar esta torre con una antena; el ícono clásico de las telecomunicaciones. Y si
usted lee el verso 6, verá que el Señor mismo reconoce el potencial que dicha obra
representa.
No se trata de que usted deje de usar internet o su teléfono celular. Sino que comprenda que existe toda una infraestructura
que será utilizada por el mismo diablo para
el cumplimiento de los planes proféticos de
Dios. ¡Cristo viene!
Nosotros, debemos comprender estas estrategias y estar atentos a no ser atrapados
por el sistema, a pedirle sabiduría al Señor
para cuidar de nuestros hijos y de nosotros
mismos.
1
2

Acerca de la UIT. www.itu.int/es
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
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E

s conveniente iniciar contextualizando el tema de la energía
en el mundo actual, en donde
las más importantes fuentes de
producción se limitan a la explotación del petróleo, al gas natural y al
carbón (combustibles fósiles) los cuales cubren el 79.6% del consumo mundial, mientras que los renovables alcanzan un 13.9%
dentro de ellos las fuentes de tipo hidráulicas como los ríos, mientras que la energía
nuclear aporta un 6.5% al consumo general, según datos del Informe Mundial de
Energía del 2001, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), por el Departamento de las Naciones Unidas para Asuntos Económicos y
Sociales (DAES) y por el del Consejo Mundial de Energía (WEC, siglas en inglés).
Si los datos arrojados indican que la mayoría de países dependen de combustibles
fósiles y no todos los países poseen la disponibilidad o capacidad de explotarlos y
procesarlos, eso quiere decir que esos países son dependientes de los que sí poseen
los recursos y la capacidad de extraerlos;
sin embargo las organizaciones citadas al
inicio, principalmente el Consejo Mundial
de Energía señala que las reservas de dichos combustibles son por demás escasas,
alertando sobre los posibles escenarios que
podrían suscitarse.
Las fuentes renovables se asocian a proyectos eólicos (molinos de viento que hacen girar turbinas) o a hidroeléctricas, estas últimas causantes de conflictos sociales
dentro de los respectivos países que por su
configuración geográfica poseen el potencial adecuado, bajo argumentos de pro-

tección del medio ambiente o esgrimiendo
temas de reivindicación indígena.
En cuanto a la energía nuclear, este es un
privilegio de unos cuantos, encara riesgos
enormes como lo sucedido recientemente
en la planta de Fukushima en Japón, pero
por otro lado es de gran rendimiento; lo
cual reduce los efectos negativos en el medio ambiente; lo verdaderamente lamentable es que solo unos cuantos países poseen
la tecnología y la capacidad económica de
desarrollar tales proyectos.
Entonces deberíamos preguntarnos lo
siguiente: si los combustibles fósiles están
próximos al agotamiento, si los renovables
son conducidos a la inviabilidad por medio
de la conflictividad social y el nuclear es peligroso e inalcanzable ¿Cuál es el verdadero
papel de estos organismos internacionales?
El Consejo Mundial de Energía fue fundado en 1923, por Daniel Nicol Dunlop
quien trabajó en Estados Unidos para la
Westinghouse Electric Company, convirtiéndose en su representante en Europa en
donde promovió la fundación de la Conferencia Mundial de la Energía (antecesora
del Consejo Mundial de Energía) lo cual
aclara la orientación que pudo haber tenido su iniciativa en términos de los intereses representados; basta con recordar que
para ese entonces el empuje de la revolución industrial era la guía del desarrollo y
el bienestar.
Por otra parte y aunque parezca exagerado, debemos mencionar la orientación
esotérica del personaje en mención, quien
según sus comentaristas practicaba el teosofismo (movimiento ecléctico occidental,
basada en la unificación de creencias cris-

tianas, hinduista y budista), diríamos hoy
que era un ecuménico y un espiritista; ¿y
qué tiene que ver eso con la organización?
Tiene que ver con los verdaderos propósitos y objetivos, los que aun los propios líderes y funcionarios no ven o no se atreven
a ver.
Respecto a tales propósitos la lógica nos
hace pensar en el dominio, ya que pareciera que el verdadero interés es que cualquiera que sea la solución a los problemas
energéticos, el monopolio de las fuentes y
de los recursos debe estar en poder de unos
cuantos, para ello el Consejo Mundial de
Energía ha construido una estructura internacional enorme; sus miembros suman
más de 3,000 organizaciones en más de
90 países, incluye estados, organizaciones,
empresas e industrias, relacionadas con el
tema energético y es el más importante referente para las Naciones Unidas.
Esta estructura con su dinámica ya en
marcha, coincide con ecologistas y otro
tipo de organizaciones internacionales que
pretenden globalizar las leyes, la administración y hasta la aplicación de justicia
mediante iniciativas de orden mundial;
conduciendo una sustitución de lo estatal
por lo global, convirtiéndose en parte de la
estructura de un nuevo orden mundial.
El argumento para tal afirmación en el
caso del control de los recursos energéticos, se encuentra en el mismo Informe
Mundial de Energía del 2001 en donde
se lista una serie de acciones que incluyen
dentro de otras, la armonización internacional de impuestos ecológicos y normas
homogéneas para la producción y comercialización de energía, lo cual ha llevado
incluso a establecer una escala de evaluación que clasifica a los países de acuerdo
a los parámetros por ellos establecidos (se
puede constatar en los informes anuales de
WEC).
Pero ¿qué es esto sino la debilitación del
Estado como forma de organización política, e investido de autoridad? (Rom 13) ante
un organismo que no lo es, y peor aún ¿de
dónde vendrá su autoridad?; sin duda que
tratándose de una estructura que servirá
de base para el gobierno del anticristo, su
poder y autoridad vendrá del dragón (serpiente antigua) o sea del diablo según se lee
en Apocalipsis 13:2.
Por eso, así como los gobiernos actuales
entregan su poder a organismos de tal naturaleza, así lo harán (los reyes) ante la bestia cuando aparezca, para que reine y gobierne sobre la tierra (Ap 17:11-14), dando
cumplimiento a la profecía bíblica respecto
al periodo llamado tribulación y gran tribulación; pero cuyo espíritu al igual que el
de la iniquidad, ya está en acción.
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os acontecimientos políticos
y económicos que suceden a
diario, no sólo forman parte
de una agenda establecida por
diversos grupos de poder, cuyo
objetivo primario es el establecimiento de
un gobierno mundial, sino principalmente
son el cumplimiento de muchas profecías
que fueron anunciadas de antemano por el
Señor, tal como está escrito: “Ciertamente el Señor DIOS no hace nada sin revelar
su secreto a sus siervos los profetas.” (Amós
3:7)
Una de las profecías más elocuentes a
este respecto, la encontramos en el libro de
los Salmos: “¿Para qué meten ruido las naciones y los pueblos meditan vanos planes?
Se sublevan los reyes de la tierra y los soberanos unen sus fuerzas en contra del Señor y
de su Ungido, diciendo: ¡Vamos, rompamos
sus cadenas y quebremos su yugo!” (Salmos
2:1-3)
A la luz de estos versículos podemos entender que el Señor anunció con antelación
que vendría un tiempo en el que los gobernantes de la tierra unirían sus fuerzas para
planificar y desarrollar diversos proyectos
de dimensiones globales, que tienen la apariencia de ser beneficiosos para todos los
estratos de la población mundial, pero en
el fondo se oponen y se rebelan a la autoridad de nuestro Dios y del Señor Jesucristo,
a quien el Padre ha ungido para gobernar
toda la tierra.
De acuerdo con lo anterior, podemos ver
que en la actualidad existe una gran cantidad de agrupaciones que, a través de diferentes medios, buscan alcanzar objetivos
comunes a las naciones que los conforman,
de las cuales resaltaremos las tres que podrían ser consideradas las más importantes
o las más influyentes:
Grupo de los Siete o G-7
Erróneamente se le ha identificado como
el grupo de los países más industrializados
del mundo, pero en realidad sus objetivos
principales son de carácter político. El G-7
está conformado por Alemania, Canadá,
Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y
el Reino Unido, habiéndose originado en
1973, cuando se reunieron los ministros
de finanzas de Estados Unidos, Japón,
Alemania Occidental, Francia y el Reino
Unido; dos años más tarde se unió Italia
y finalmente en 1977 se unió Canadá, conformando de manera definitiva y permanente dicha agrupación.
El G-7 tiene una reunión anual conocida como la Cumbre del G-7 en la que
participan los representantes de los países
miembros y una representación política de
la Unión Europea, con el objetivo de anali-

bloques

Políticoeconómicos
Por: Marco Vinicio Martínez

zar la política y la economía internacional,
para unificar sus criterios en cuanto a las
decisiones que tomarán a este respecto.
En 1998 Rusia se unió a este grupo, por
lo que tomó el nombre de G-8, pero en
marzo de 2014 Rusia fue objeto de diversas sanciones económicas como una muestra clara de la desaprobación de los demás
países miembros, ante la anexión de la península de Crimea a la Federación Rusa,
dando como resultado final la exclusión de
Rusia del G-8.
Según algunos analistas, la desaparición
del G-8 y el resurgimiento del G-7, aunque parecería estar propiciando una nueva Guerra Fría, en el fondo está abriendo
paso al establecimiento de un Nuevo Orden Mundial.
BRIC o BRICS
Este grupo está conformado por los países que se consideran las economías emergentes más importantes del mundo. Su
nombre se corresponde a las siglas de los
países que lo integran, siendo éstos inicialmente Brasil, Rusia, India y China (BRIC),
los cuales se reunieron por primera vez en
2006 tras la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde se establecieron
los primeros acuerdos de cooperación entre dichos países.
En 2011 se unió Sudáfrica a este grupo,
con lo que tomó el nombre de BRICS y
se ha venido fortaleciendo gradualmente
con base en diversos aspectos, pero principalmente en el hecho que los cinco paí-

ses que lo conforman suman el 42% de la
población mundial, de manera que, tras la
exclusión de Rusia del G-8 y las sanciones
económicas que le fueron impuestas por
Estados Unidos y la Unión Europea, los
países BRICS han estado trabajando en el
establecimiento de su propio sistema económico que les permita independizarse
económicamente de Occidente, mediante
la creación de una estructura que se presenta como una alternativa ante el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial, ofreciendo crédito a los países a quienes se lo han negado dichas instituciones.
Desde sus inicios, los países BRICS han
realizado cinco cumbres generales y su
próxima cumbre se llevará a cabo en Julio
de 2014, a la cual también ha sido invitada
la República Argentina, cuya estabilidad
política la hace atractiva para las inversiones de los BRICS y ha abierto la posibilidad de su inclusión en este grupo, con lo
que cambiaría su nombre a BRICSA.
Grupo de los Setenta y Siete
o G-77
Este grupo fue establecido el 15 de junio
de 1964 como resultado de la reunión de
setenta y siete Países en Desarrollo que
firmaron la llamada Declaración Conjunta
de los Setenta y Siete Países en Desarrollo,
cuyo objetivo es proporcionar los medios
necesarios para que los países del hemisferio Sur puedan articular y promover sus
intereses económicos comunes y fortalecer
su capacidad conjunta de negociación.
Aunque en la actualidad el grupo está conformado por 133 países, ha conservado su
nombre original, considerando su valor y
significado históricos.
Cabe resaltar que el mes pasado se celebró en Bolivia la cumbre del G77 con motivo del 50 aniversario de su fundación, bajo
la consigna “Por un Nuevo Orden Mundial para vivir bien”.
Podemos concluir diciendo que, aunque
existen diferencias muy marcadas entre éstas y otras agrupaciones, todas ellas tienen
por objetivo común el establecimiento de
un gobierno mundial, tal como está escrito: “Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y autoridad a la bestia.”
(Apocalipsis 17:13) ¡Maranatha!
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l investigar en la red acerca
de organizaciones que están
trabajando para formar un
Nuevo Orden Mundial, encontramos que hay una teoría conspirativa que afirma que existen
Sociedades Secretas, que buscan preparar
la plataforma para un sólo gobierno, una
sola moneda y una sola religión. Uno de
sus objetivos principales es reducir la población mundial a un quince por ciento
(aproximadamente cien millones de personas), dejando únicamente dos clases
sociales, la clase pobre y la Élite, conformada por los magnates del mundo, que
harían que los desposeídos les sirvieran
como esclavos, anulando completamente
a la clase media.
Para poder llevar a cabo este plan de
destrucción, obviamente tendrían que aniquilar al 85% de la población por medio
de: catástrofes provocadas, hambre, falta
de agua, contaminación, guerras, propagación de enfermedades, crisis económica
mundial, pérdida de valores morales, destrucción de la familia, control de la educación y medios de comunicación para
utilizarlos como una forma de adoctrinamiento, entre otras, tal como expresó Rockefeller: “Todo lo que necesitamos es una
gran crisis y las naciones aceptarán el Nuevo
Orden Mundial”.
Parte del plan sería utilizar a las entidades internacionales, tales como la ONU,
la OMS, el BANCO MUNDIAL, la
UNESCO, etc, para controlar cada sector
de la población.
Se les ha dado el nombre de sociedades secretas porque algunas de ellas se
reúnen en secreto y las que no lo hacen,
tampoco revelan los puntos tratados en
sus reuniones. Entre ellas podemos mencionar a los Masones, Francmasones, los
Iluminati, los Caballeros Templarios, el
Grupo Bilderberg, el grupo Skull and
Bones, etc.
LOS ILLUMINATI
Sociedad secreta fundada en 1776 por
Johann Adam Weishaupt, un alemán de
origen judío que salió de la orden jesuita,
con el fin de promover ideas de la Ilustración.
Esta sociedad supuestamente está involucrada en una conspiración que busca
reemplazar las Monarquías absolutas y la
preponderancia de la iglesia católica, por
un gobierno basado en la razón. Cuando
se dio a conocer su objetivo, el gobierno
bávaro se encargó de desaparecerla, pero
algunos creen que nunca desapareció y todavía existe.
Se les atribuye a los Illuminati y a los

Sociedades secretas y el nuevo

orden mundial
Por: Louisette Moscoso Möller

Francmasones la Revolución Francesa.
El símbolo Illuminati en el Sello de Estados Unidos con las palabras en latín «Novus Ordo Seclorum» que significa «nuevo
orden de los siglos» (o eras) que fue impreso en los billetes de un dólar desde 1935
por el secretario del Tesoro de Estados
Unidos, Henry Morgenthau (hijo).
LA MASONERÍA
Sale a luz en el siglo XVIII. Esta sociedad secreta está compuesta por personajes
de elevadas clases sociales con conexiones
políticas y religiosas. Su lema es “libertad,
igualdad y fraternidad”. Estos influyeron
también en La Revolución Francesa y en
La Independencia de las Américas.
Entre los masones más prominentes están 16 presidentes de EUA, y varios reyes
de Inglaterra, Francia y Alemania, personajes importantes como Simón Bolívar,
escritores de renombre como Óscar Wilde
y Tolstoi; músicos como Mozart y Schubert; militares y estadistas como Giuseppe
Garibaldi, Winston Churchill, Salvador
Allende y Martin Luther King; científicos
como Alexander Fleming y Enrico Fermi;
los fundadores de las firmas automovilísticas Ford, Citroen y Chrysler; el mago
Houdini, el astronauta Edwin Aldrin,
Cantinflas, Clark Gable, John Wayne e incluso personajes de ficción como Sherlock
Holmes.
La expansión de la Masonería llegó a ser
tan relevante y notoria, que el Papa Clemente XII emitió en 1738 una bula destinada a condenar a los masones e intentar
apartarlos de la Iglesia. Unos años después Benedicto XIV refrendaría la postura del anterior Pontífice. Esta exclusión se
ha mantenido hasta nuestros días, ya que
Juan Pablo II la incluyó en un documento
sobre la Francmasonería dirigido en 1983
a la Congregación para la Doctrina de la
Fe.
La Masonería no es más que un puñado
de hombres que han conseguido acumular
el suficiente poder para gobernar los destinos del mundo.
EL CLUB BILDERBERG
Inició en 1954, cuando las personas más
influyentes del mundo se reunieron para
discutir y planear la agenda global.
Desde hace 60 años esta reunión se realiza anualmente, a ella asisten aproxima-

damente 130 personas de la realeza, del
ámbito político, empresarial y religioso,
entre otros; mediante una exclusiva invitación.
Este grupo ha sido protagonista de decenas de teorías conspirativas para establecer
un Nuevo Orden Mundial.
Técnicamente, Bilderberg no es una sociedad secreta, pues es mundialmente conocida su reunión, sin embargo los proyectos, temas y acciones acatadas por ellos
son celosamente guardados.
El Presidente John F. Kennedy se enfrentó
a las Sociedades Secretas
El 27 de abril de 1961 denunció públicamente el poder que tenían estas sociedades,
esperando contar con el apoyo de su pueblo, pero desafortunadamente fue asesinado a causa de ello.
Discurso de George Bush acerca del nuevo
orden mundial
George Bush (padre), 1991. Discurso
traducido al español, donde podemos leer
que él se considera parte de quienes están
trabajando para establecer el Nuevo Orden
Mundial.
“Tenemos ante nosotros la oportunidad
de forjar para nosotros mismos y para las
generaciones futuras un Nuevo Orden Mundial – un mundo donde el imperio de la ley,
no la ley de la selva, rija la conducta de las
naciones. Cuando tengamos éxito – y lo tendremos – tendremos una oportunidad real
en este Nuevo Orden Mundial, un orden en
el que Naciones Unidas (ONU) realmente
pueda ejercer su papel en el mantenimiento
de la paz, para cumplir la promesa y la visión de los fundadores de las Naciones Unidas”.
Amado hermano, el escenario mundo
nos está anunciando la inminente venida
secreta del Señor, la plataforma para que
se manifieste el Anticristo ya está preparada, pero recordemos que antes de que esto
suceda, la novia del Señor será arrebatada.
¿Estás listo para volar cuando suene la
trompeta?
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