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Pensemos acerca del mundo en el que estamos hoy. Cuando hacemos eso tenemos que ir 

al libro de Apocalipsis. 

 

Todos sabemos de qué está hablando Apocalipsis 12. Pero creo que incluso las Iglesias 

de Dios en el pasado—ojalá no ahora y no nosotros—no estaban al tanto de los engaños de 

Satanás como deberíamos haber estado. 

 

Recuerdo cuando estuve traduciendo esto por primera vez. Apocalipsis 12:9: “Y el gran 

dragón fue echado fuera, la serpiente antigua que es llamada el diablo y Satanás, quien está 

engañando…”  

 

En el griego esto es tiempo presente participio, que significa que es continuo todo el 

tiempo. No que él haya engañado al mundo o que había engañado a algunas personas, sino está 

engañando al mundo entero. No dice parte del mundo, dice el mundo entero. Por supuesto, esto 

es en diferentes grados. Veamos eso hoy. No sé cómo es en países diferentes, pero vea como 

Satanás ha engañado a USA. Vea en donde comenzamos.  

 

¿Ha visto alguna vez un cuadro de todos los líderes de la Constitución en Filadelfia, sobre 

sus rodillas orando a Dios, pidiendo guianza para establecer el gobierno? Por supuesto, eso fue la 

voluntad de Dios que fuera hecho, para separar a Efraín de Manases. 

 

Sin embargo, en ambos Efraín y particularmente Manases, tenemos aquellos de toda tribu 

de Israel. Vea como comenzamos y siempre recuerde esto: ¡no es como comienza, es como 

termina! 

 

Entonces, ellos crearon lo que es llamada la más grande Constitución planeada por 

hombres en la historia del mundo. Eso fue lo que nos hizo grandes... ¡No! Eso fue tan solo parte 

de eso. Dios es Quien nos hizo grandes, porque Él lo prometió a Abraham. 

 

Ellos tenían la Biblia, y esta era principalmente la Biblia Geneva. Esta era enseñada en 

los colegios. ¿Cuantos han oído de los lectores McGuffey? Eso le ayudó a la gente y 

especialmente a los niños a entender las cosas concernientes a Dios, los 10 mandamientos, etc. 

 

La gente, aunque no estaban siendo llamados, aunque eran carnales y tan solo vivían en 

el mundo, tenían cierto entendimiento del bien y el mal. Cierto entendimiento que estaba Dios. 

Para gente carnal, Dios es complacido de que eso tenga lugar. 

 

¿Cómo es que Satanás entra y engaña? ¡Él usa muchos, muchos métodos! Vea lo que 

pasó con la guerra Civil y todo eso. Abraham Lincoln dijo que eso era a causa de nuestros 

grandes pecados y él le pidió a la nación que se arrepintiera. ¿Supone usted que nuestro 

Presidente actual si quiera pensaría eso? 
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Entonces, necesitamos ver la diferencia entre incluso aquellas personas que reconocían a 

Dios, pero no convertidos, comparados con aquellos que son totalmente engañados por Satanás 

el diablo.  

 

Hay un testimonio perpetuo que Jesús mencionó en contra de todos los hijos de Israel y 

los judíos en particular. ¿Cual fue? Fue la nación de los asirios cuando Jonás predicó, ‘Van a ser 

destruidos.’ Es el único arrepentimiento nacional registrado en la Biblia. 

 

Entonces, Jesús resaltó eso. Él dijo, ‘Los hombres de Nínive se van a levantar con esta 

generación en el juicio y los condenaran porque ellos se arrepintieron con la predicación de 

Jonás.’ 

 

Ellos no tenían nada concerniente a la Palabra de Dios. Vea lo que tenemos hoy. 

Tenemos Biblias en todo lugar. Como lo he mencionado muchas veces, puede tenerla justo en su 

mano en todo lugar que vaya. ¡Increíble! 

 

¿Qué pasó después? Vamos a través de la historia de USA y llegamos a un tiempo muy 

importante.  Con USA y Gran Bretaña lo más dramático que pasó fue William Tyndale 

traduciendo la Biblia. Esto cimentó el terreno para Inglaterra y para USA. 

 

Pero Satanás siempre esta allí. Vea a Gran Bretaña hoy, es la nación más políticamente 

correcta del mundo. Tan ciegos que aclamaron la elección de un alcalde musulmán para Londres. 

¡Piense en eso! 

 

 ¿Cómo fuimos de Tyndale a esto?  

 ¿Qué pasó en nuestra historia?  

 ¿Cómo en USA fuimos de los fundadores de la nación en sus rodillas orando a Dios 

‘Guíanos en lo que necesitamos hacer,’ a donde están sacando a Dios de todo? 

 

Veo dos eventos. Probablemente me ha oído mencionar esto un par de veces. Uno de 

ellos es para Gran Bretaña: Westcott y Hort. Fueron infiltrados jesuitas para cambiar el Nuevo 

Testamento, cambiar el griego. 

 

Hubo un ministro, Charles Spurgeon—¿cuantos han leído alguna vez algo de él? Vean, 

incluso un ministro protestante, aunque no entiende realmente lo concerniente al Sábado, 

entendió la gravedad de cambiar el griego y cambiar la Biblia y él advirtió. 

 

Creo que en el libro original Señor, ¿qué debería hacer? cito un poco a Spurgeon cuando 

él advertía a los británicos. Examinemos lo que pasó. 

 

Al principio de los 1800s ¿quién entra en la escena que ha afectado a Gran Bretaña y 

USA y al mundo entero? ¡Charles Darwin! ¿En los 1800s quienes estaban en Gran Bretaña? 

¡Marx y Engels! Tienen socialismo. 

 

Lo que estamos viendo es la obra de Satanás. Satanás entra, no como una persona mala, 

no tirando la puerta y diciendo, ‘Soy el gran  dragón.’ Él tiene sus agentes, educados, aceptados 

y ayuda a traer la aceptación de eso. ¿No hizo eso Satanás con Charles Darwin? Hoy difícilmente 



 

 

alguien en el Reino Unido cree en Dios. Si cree que las iglesias en USA están mal, ellas están 

totalmente vacías en el Reino Unido. La gente se ríe de la idea de Dios. Ahora está inundado: 

 

 ¿De dónde vino Harry Potter? ¡Gran Bretaña!  

 ¿De dónde vino el socialismo? ¡Gran Bretaña!  

 ¿Qué le ha pasado al imperio?  

 

No creo que siquiera el ciudadano promedio en el Reino Unido entienda que el imperio se ha ido.  

 

Cada año, veo la celebración donde los británicos se unen en Londres y cantan, 

‘Gobierno británico, gobierna las olas.’ Es una canción tremenda. 

 

Satanás los lleva a engaño. Él hizo lo mismo en USA. Me ha escuchado mencionar esto: 

1893; es por eso que tenemos en la Biblia Versión Fiel, El desafío de Roma a los protestantes. 

Lea eso muchas veces, fue el más profundo testimonio a los protestantes que la iglesia católica 

que ellos odiaban, que ellos cuestionaban—ya no es así hoy, así es como Satanás obra las cosas. 

 

Lo que pasó era que los protestantes estaban presionando para que cerraran la Feria 

Mundial en Chicago en 1893 porque era un domingo y era el día del Señor. Estaban presionando 

porque decían que estaba en la Biblia. ‘Y si vamos a obedecer a Dios, tenemos que cerrar la feria 

el domingo.’ 

 

La organización más grande en USA de observadores del Sábado, los Adventistas del 

Séptimo Día, demandaron y ganaron el caso que usted no puede cerrar en domingo. Pero eso 

abrió la puerta para que el Cardenal Gibbons escribiera El desafío de Roma a los protestantes, 

para decirles que ‘en ningún lugar en la Biblia, no tienen defensa, no tienen Escritura y no tienen 

autoridad para decir que Sábado es domingo; eso es una institución católica. Cómo se atreve a 

condenarnos mientras se paran en terreno católico.’ Lea todo el asunto, es realmente increíble. 

 

¿Cómo respondieron los protestantes? Notará cada declaración de los protestantes es o 

justo antes de la Feria Mundial o un poco después de la Feria en Chicago. 

 

Un comentario: ¿Que más pasó en Chicago en 1893? ¡El primer parlamento de la 

religión mundial! Trajeron a un sacerdote hindú. Cuando trae y junta gente como esta, gente es 

gente. Eso es lo que Satanás quiere hacer. Deshacerse de valores buscando terreno común. ¿Ha 

escuchado eso antes? ‘Tenemos nuestras diferencias, pero veamos el terreno común.’ 

 

Eso hizo el Cardenal Gibbons, quien era el único Cardenal en USA, en Baltimore, 

Maryland, y fue quien escribió El reto de Roma a los protestantes. 

 

A propósito, esto fue publicado durante 4 Sábados seguidos en la publicación Espejo 

Católico. Qué ironía, ¿cierto? 

 

¿Qué le ha pasado al protestantismo en USA desde ese entonces? ¡Satanás trabaja 

incrementalmente! Una vez tiene una gran victoria, trabaja incrementalmente—paso a paso. 

‘Esta no es una nación cristiana.’ Traiga gente que digan, ‘No es una nación cristiana.’ Entonces, 

aquellas fechas en el Reino Unido y en USA fueron eventos profundos que Satanás usó para 

incrementalmente traer el resto de su agenda.  
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¿Cuándo trajeron los progresistas a USA su plan de 100 años para tener control de USA? 

¿Quién fue el primer Presidente? Woodrow Wilson. El plan de Satanás trabajo de esta forma: 

primero que todo él ha engañado a la gente con la observancia del domingo. Ellos aún estaban 

observando el domingo, pero tuvieron este testimonio. Todos los ministros sabían, pero nunca 

hicieron nada. 

 

¿Qué es lo próximo que hace para controlar una nación? ¡Organiza fundaciones y 

organiza a aquellas personas de su lado! Ayuda a desarrollar aquellas cosas del satanismo y 

Madam Blavatsky, si alguna vez ha leído algo de la historia de USA y de ella. 

 

Hubo muchas personas que adoraban a Satanás, estando abiertamente bajo el disfraz de 

libertad. ¿Cómo va a controlar la nación? Veremos el resultado final con el ObamaCare. Tiene la 

Asociación Médica. Luego se aprovecha de cada enfermedad y mal que sale y pone reglas. Muy 

pronto cae a donde estamos hoy con los doctores. Ellos no practican medicina. Es una absoluta 

dictadura. ‘Hace esto o no se le da una licencia.’ ¿No es cierto? 

 

¿Qué más hace al mismo tiempo? Véalo ahora, todas estas cosas parecen buenas. 

¿Cierto? ‘Oh, es bueno, tenemos estándares. Oh, es maravilloso. Los doctores no pueden ir y 

experimentar.’  

 

¿Me pregunto porque tanta gente aun muere? Por la mala práctica de los doctores y 

parte de eso es que no pueden hacer otras cosas sino lo que se les dijo en la dictadura de la 

Asociación Médica. Así se tiene el plan de salud. 

 

Luego, la educación. Traen a todos los progresistas al campo de la enseñanza. Hubo una 

gran demanda. Fue llamada el caso Scopes. ¿Lo recuerda? No podían enseñar la creación en los 

colegios y pusieron la evolución. 

 

Los niños en el colegio no tienen concepto de Dios. Al mismo tiempo, Satanás está 

trabajando para derribar las iglesias al infiltrar ministros progresistas. Luego tiene políticos 

progresistas. Cuando los progresistas entraron con Woodrow Wilson en 1913, tenían un plan de 

100 años, porque así es como Satanás trabaja—¡incrementalmente!  

 

Luego vinieron todas las otras cosas. No de una, pero poco a poco. Ron Cary me dijo que 

cuando él fue al colegio, oraban todas las mañanas. 

 

¿Qué hace para limpiar la consciencia de los jóvenes que vienen quienes serán los futuros 

viejos? Esto es algo que los jóvenes no comprenden. Nos miran y somos viejos. Ven a sus padres 

y ellos son adultos. No tienen concepto, a menos que sus padres les enseñen que ‘una vez fuimos 

bebes.’ 

 

Vamos a ayudar a toda la sociedad. Vamos a tener colegios pagos por el gobierno. 

¿Cómo funciona eso? Incrementalmente, ¡un poquito a la vez! ‘Oh, colegio gratis.’ Aun lo están 

ofreciendo, ¿cierto? Es obligatorio ir al colegio. ¿Qué están enseñando?  

 

 deben orar fuera del colegio 

 deben tener la Biblia fuera del colegio 



 

 

 deben llevar la evolución al colegio 

 

Así está derribando la moral—¡incrementalmente! Es lo que hicieron.  

 

 luego trae la educación sexual 

 luego son suaves con los criminales 

 luego hace cosas políticamente correctas y es donde estamos hoy 

 

¡Así es como Satanás ha trabajado! Puede tomar esta forma y aplicarla a individuos, grupos e 

Iglesias. 

 

Entonces es por eso que Dios se aseguró lo que Él quería que fuera dado al mundo con Su 

Palabra y Él lo preservó. 

 

Apocalipsis 13—las 7 cabezas y los 10 cuernos. Los 10 cuernos no son 10 naciones en 

Europa. Recuerde el artículo que tuvimos hace años, ‘Europa se levanta; tendremos 5 naciones 

del este de Europa y 5 naciones del occidente de Europa. La bestia se va a levantar y vamos a 

huir e ir al lugar de seguridad en 1972.’ 

 

Dolores y yo nos miramos y dijimos, ‘Nunca vamos a ser viejos.’ Aquí estoy. En julio 

tendré 81 años. Entre más viejo es más rápido pasa el tiempo. Entre más viejo y miran atrás, se 

pregunta ¿a dónde se fue eso? Vea lo que está viniendo al mundo hoy. 

 

Estas 7 cabezas son la súper elite. Los 10 reyes serán las 10 regiones del mundo. Puede ir 

a internet y averiguar cómo han estado trabajando en eso por mucho tiempo: ¡10 regiones! 

Pueden cambiar un poquito, aquí y allí. Es algo mundial. Todo lo que ha estado pasando durante 

los últimos 100 años es para llevar al mundo a un gobierno único mundial con dominio absoluto 

y total del mundo por Satanás. ¿Qué tan cerca esta él ahora? Piense en eso. 

 

Apocalipsis 13:1: “Y me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia levantarse del 

mar,...” Sabemos que esto tiene que ver con gente y demás. ¿No es interesante? ¡Lo que ellos 

hacen es tener gente detrás!  

 

 ¿Cuantos han oído de la forma en que obran los progresistas y comunistas?  

 ¿Cuál es su modelo en cómo hacerlo?  

 ¿Cómo forzar el cambio? 

 ¿Cómo traer algo? 

 

Primero que todo, ellos controlan la cabeza, Luego controlan las organizaciones en la raíz. La 

forma en que lo hacen de arriba a abajo, de abajo arriba, de adentro afuera. Ese es su eslogan. 

Así es lo que están haciendo a toda nación en el mundo para traer el gobierno único mundial de 

Satanás. 

 

Habrá una única religión mundial. Han visto esto en los DVDs. Está la Escritura 

Mundial. Han estado trabajando en eso por mucho tiempo. Tienen un gobierno mundial, pero tan 

solo necesitan más dientes en eso para hacerlo funcionar. ¿No es lo que dicen? 

 



 

 

Ahora, en vez de los países apoyándose en principios cristianos—porque no guardarán 

los mandamientos, los principios serian mejor que el satanismo—todos los cristianos, sin 

importar lo que son, si lo son solo de nombre, o tan solo una parte engañada del cristianismo, 

ahora hay guerra en contra de nosotros. ¿Ve de donde vino eso? De orar a Dios para darnos un 

gobierno recto a luchar en contra de lo que les trajo el gobierno que tienen.  

 

Cuando ve lo que está pasando en el mundo, necesitamos entender: ¿Cómo llegó a ser de 

esa forma?  

 

Verso 2: “Y la bestia que vi era como un leopardo,… [va claramente atrás a Daniel; lo 

mismo en ese entonces, la historia va en ciclos] …y sus patas como las patas de un oso, y su 

boca como la boca de un león; y el dragón le dio su poder, y su trono y gran autoridad.”  

 

¿Cómo hizo él eso? Veamos como obra Satanás. Cuantas veces he dicho que Satanás 

llega con un beneficio. ¿Qué es el socialismo? ¡Un beneficio! Usted sabe por qué Jesús tuvo que 

pasar a través de esta tentación.  

 

Mateo 4:1: “Entonces Jesús fue llevado al lugar desolado por el Espíritu para ser tentado 

por el diablo. Y cuando había ayunado por cuarenta días y cuarenta noches, después estuvo 

famélico. Y cuando el tentador vino a Él, dijo, “Si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras 

se conviertan en pan”” (vs 1-3). ¿Necesitaba Él comida? ¿Estuvo Satanás tratando de hacer 

algunas cosas aquí? 

 

1. para hacer que Él desobedezca a Dios 

2. que lo obedezca a él 

3. que vea su cuerpo famélico y diga, ‘Es cierto. Haré pan de estas piedras’ 

 

Necesitamos ver cómo trabaja Satanás. Él llega con un beneficio. Recuerde, no todo bien 

viene de Dios, porque está el Árbol del conocimiento del bien y del mal. 

 

Lo que quiero que haga es que piense como estas cosas se han aplicado y lo hemos visto 

en nuestro tiempo de vida en el mundo, en nuestro país, en las Iglesias en el mundo y en las 

Iglesias de Dios. 

 

Un comentario: 

 

 ¿Cómo consiguieron el dinero para construir el auditorio en Pasadena? ¡Prestamos! 

 ¿Cuantos de nosotros dimos demasiado para el fondo de construcción?  

 ¿Cuál banco prestó el dinero? ¡El Banco de América! 

 ¿Quién es el dueño del Banco de América? ¡Los católicos! 

 ¿Quién consiguió el préstamo? El consejero personal, Stanley R. 

Me pregunto cuál fue su comisión. Casi nadie sabía esto, pero hubo un requisito que ellos darían 

el préstamo sin requerir nada. Díganle a esa Iglesia que sean suaves con el papa. ‘Eso es 

razonable, ¿cierto?’  

 

Satanás le da elecciones que a menos que tenga la Palabra de Dios, el Espíritu de Dios y 

la Verdad de Dios, lo cual significa que la única forma que va a mantener esto es a través de 

oración y estudio, oración y estudio, oración y estudio, y vivir el camino de Dios. 



 

 

 

Tan sutil: ‘Vean, pueden usar el otro dinero para construir esto, construir aquello y lo 

otro.’ ¿Está quebrantando alguna ley de hombre? ¡No! Tan solo un simple requisito: sean suaves 

con el papa. 

 

Verso 4: “Pero Él respondió y dijo, “Está escrito,…” Jesús está citando la Escritura. Él se 

está citando Él mismo. Él llegó a ser un hombre de modo que estaría sujeto a la Ley. La mayoría 

de la gente no lo sabe. Toda la gente en el mundo está sujeta a las leyes de Dios porque son 

espirituales. Sea que las tenga o no, sea que las lea o no. Ellas están operando, ¡todo el tiempo! 

Siempre operan. Una mentira es una mentira, sea que usted piense que está bien mentir. Si su 

religión busca números, quiere tener su iglesia los domingos, ¿cierto? ¡Tendrá números!  

 

Dios dice, ‘Tengo un tiempo señalado. Ese es Mi tiempo. Estaré allí si ustedes están allí. 

Les ayudaré si se vuelven a Mí. Pero si pierden Mi tiempo señalado, no voy a estar en el otro día. 

Nunca santifiqué otro día. En el primer día de la semana estuve ocupado limpiando los restos de 

la rebelión de Satanás para hacer la tierra habitable por hombres. En el séptimo día Yo estuve 

enseñándole al primer hombre y a la primera mujer, y quiero enseñarle a todos todo el tiempo 

durante el Sábado porque Yo lo hice Santo y lo he santificado, y Me adorarán y los bendeciré.’ 

Es una buena proposición. ¡Piense en eso! 

 

Entonces Jesús se está citando Él mismo: “…‘El hombre no vivirá de pan solamente, sino 

de cada palabra que procede de la boca de Dios’ ”” (v 4). La forma que hacemos eso es, Dios es 

tan grande Él la tuvo impresa de modo que sabríamos lo que Él dijo. Piense en lo que dice allí en 

Mateo 24: ‘Y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo como un testimonio a 

todas las naciones y luego vendrá el fin.’ El Evangelio está en la Biblia y es por eso que 

tenemos tantas Biblias. 

 

Vaya a través del mundo, la sociedad, el país, las Iglesias, las Iglesias de Dios, llegue a 

aquellos como nosotros quienes realmente están luchando para amar a Dios y servirlo. Oh, 

Satanás nos quiere tener, pero en tanto parezcamos sin importancia y permanezcamos fieles a 

Dios, Dios nos bendecirá hasta el tiempo que está listo para la persecución masiva para 

tomarnos. Ahí es a donde va todo. 

 

Luego: ‘Te haré el Mesías ahora.’ Tuvimos aquí en nuestro tiempo de vida dos testigos. 

Hemos tenido más antes, pero recientemente un testigo dijo, ‘Soy uno de los dos testigos. Les 

diré quien es el otro testigo cuando esté listo.’ Resultó ser su esposa. Luego fue atrapado robando 

fondos de la iglesia en el exterior, y continuó su magnífico testimonio en la cárcel. Creo que hay 

otros dos en escena. No lo he verificado, pero creo que salió de Edmunds, Oklahoma.  

 

Vea todos los problemas y dificultades que ha causado Satanás a la Iglesia. Vea como él 

entró y trastornó la iglesia y la derribó, a causa de la corrupción dentro de la misma iglesia y de 

los líderes de la iglesia. Ellos no reconocieron los beneficios sutiles de Satanás y a Satanás 

obrando incrementalmente.  

 

Puede probablemente ver atrás y pensar en un ministro quien fue realmente celoso. Tal 

vez él está en la televisión predicando los domingos. ¿Cómo pasó eso? Justo aquí; Satanás vino y 

dijo, ‘Te daré un beneficio.’  

 



 

 

Verso 5: “Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo colocó sobre el borde del 

templo, y le dijo, “Si eres el Hijo de Dios, échate Tú mismo abajo; porque está escrito… 

[‘Conozco la Escritura’] …‘Él mandará Sus ángeles concerniente a Ti, y ellos Te llevarán en sus 

manos, no sea que hieras Tu pie contra una piedra’ ”” (vs 5-6). 

 

‘Voy a protegerte. Puede usar a Dios de esta forma y Él Te ayudará.’ y ‘serás aceptado 

por todos los líderes judíos, porque será justo aquí en Jerusalén.’ Lea Mateo 23 y lo que Jesús 

pensaba de ellos. 

 

Verso 7: “Jesús le dijo, “De nuevo, está escrito, ‘No tentarán al Señor su Dios,’ ” después de 

esto, el diablo lo llevó a una montaña extremadamente alta, y le mostró todos los reinos del mundo y 

su gloria, y le dijo, “Todas estas cosas Te daré, si cayeras y me adoras.”” (vs 7-9). Eso es un poco 

tremendo. Si está con lujuria de poder y quiere avanzar, que gran beneficio seria. Alguien 

adentro que lo quiere hacer subir y ponerlo en posición de poder.  

 

Esto aplica a los políticos, líderes de las Iglesias, todo ser humano. Vea todos los 

beneficios a través del entretenimiento que dio Satanás a todas esas grandes estrellas de rock. 

‘Tendrán millones y millones siguiéndolos. Tendrán conciertos y habrán miles gritando su 

nombre. Pero los mataré con drogas antes de los 50.’ ¿No dice eso? ‘Mientras hagan mi orden.’ 

 

Ellos fueron entregados a él. ¿Cómo? Porque la gente, las Iglesias, comunidades, estados, 

regiones, provincias, países, y las naciones le dieron la espalda a Dios. ¡Satanás viene justo allí! 

Así es como llegó a ser el dios de este mundo. 

 

Verso 10: “Entonces Jesús le dijo, “¡Vete Satanás! Porque está escrito, ‘Adorarán… [Se 

está hablando a Él Mismo] …al Señor su Dios y a Él solo servirán.’ ”” 

 

La primera vez que leí eso pensé, ¿cómo va Satanás a adorar a Dios? No tiene nada que 

ver con Satanás. Desde aquel tiempo hasta Apocalipsis 13, cuando recibe los beneficios de 

Satanás el diablo, ¡usted lo adora, le sirve! 

 

¿Cuál fue uno de los grandes errores que cometieron los comités doctrinales de la iglesia? 

Fueron a los protestantes para averiguar que era gracia, porque no la enseñaban y no la 

predicaban. ¿Qué pasó? ‘Estas personas son tan amables; parecen más convertidas que muchos 

en la iglesia. ¿Cómo podría ser eso?’ ¡Porque no les enseñan la Biblia en la forma que 

debería! Entonces la infiltración llegó como castigo. ¿Quiere saber que es gracia?  

 

 vaya a Dios 

 vaya a Su Palabra 

 estúdiela  

 ore sobre ella 

 piense en ella 

 entiéndala 

 

Dios le revelará, poco a poco. Al final la gracia de Dios es más grande, más grande que el 

perdón de pecados. Es la relación directa entre cada individuo y Dios el Padre y Jesucristo y 

habitando espiritualmente ¡en nosotros! Eso es la gracia de Dios. ¡Es fantástico! Eso estuvo allí 

todo el tiempo. Pero Satanás entra para traer un beneficio. Entonces ¿qué pasa?  



 

 

 

Apocalipsis 13:3: “Y vi una de sus cabezas como si estuviera herida de muerte, pero su 

herida mortal fue sanada; y la tierra entera estuvo asombrada y siguió a la bestia.”  

 

Todo esto debe pasar antes del comienzo de la Tribulación. Justo después de este evento 

es cuando comienza la Tribulación. Pero note la condición del mundo. Dice “…la tierra entera 

estuvo asombrada y siguió a la bestia. Y adoraron al dragón, quien dio su autoridad a la bestia.” 

Porque le fue dado a él dar la autoridad a la bestia. 

 

Verso 4: “…Y adoraron a la bestia, diciendo, “¿Quién es como la bestia? ¿Quién tiene el 

poder de hacer guerra contra él?”” Todo está llevando al punto de hoy. ¿Está el mundo entero 

siendo preparado mentalmente para dos cosas? 

 

1. Muerte, destrucción y guerra 

 

Sí, vea toda película. Si tiene muerte, destrucción, guerra, carnicería y caos, será exitoso 

y hará dinero. Si tiene un juego de video para niños, debe ser para matar, destruir, disparar, 

apuñalar, saltar sobre ellos. Piense como hoy el mundo está siendo entrenado por Satanás. ¡Es 

increíble! 

 

Puede ver en la televisión los anuncios. Recuerdo cuando fui a cine una vez y entre a ver 

la película. Olvidé la película, pero recuerdo como me afectó. Estábamos sentados y viene el 

sonido—¡duro! Como una explosión. Estoy sentado allí y puedo sentir eso yendo a través de mi 

cuerpo, todas las ondas sonoras. Pienso, ¿qué está haciendo esto a las mentes y cuerpos de la 

gente? 
 

Toda la muerte y destrucción continua, estamos siendo preparados para la Gran 

Tribulación. ¿Qué es lo otro para lo que estamos siendo preparados? 

 

2. Extraterrestres 

 

Incluso la Iglesia católica romana está tratando de entrar en contacto con los 

extraterrestres pero aquellos son Satanás y sus demonios. Los verdaderos extraterrestres son Dios 

el Padre, Jesucristo, los ángeles y los santos resucitados. ¿Pensó alguna vez eso? 

 

¿Por qué van a pelear contra Cristo cuando Él regrese? La mayoría de los religiosos 

piensan, ‘Si Jesús estuviera aquí, el mundo lo seguiría.’ Ese es el Jesús equivocado. Cristo va a 

venir del cielo. Vamos a tener un día para celebrar el unirnos a Él en el Mar de vidrio y ese día es 

llamado Pentecostés. 

 

Creo que fue Andrew quien me dijo que escuchó un sermón en Pentecostés, que la 

palabra Pentecostés en el Día de Pentecostés, no fue usada ni una sola vez. ¿Qué le dice eso? 

¿Qué le va a pasar a gente como esa en el tiempo de problema? ¡Aceptarán el beneficio de 

Satanás para salvar su vida física por un tiempo! 

 

Cuando llegue aquel día, la resurrección va a tener lugar. Especulo aquí: Creo que todo el 

mundo va a ver tener lugar la resurrección y que el inmenso Mar de Vidrio va a estar sobre la 

Tierra Santa. El mundo va a estar gritando: ‘Los extraterrestres están aquí, tenemos que luchar 

contra ellos.’ 



 

 

 

Así es como entra a las 7 últimas plagas. Ellos van a pelear contra Cristo. No conocen a 

Dios el Padre ni a Jesucristo. No saben de nosotros porque somos el ejército secreto que Dios 

está preparando. Tan solo piense como va a ser para todos aquellos a través de la historia. 

 

¡Este es un vistazo general de cómo el mundo y en particular nuestras naciones, pasaron 

de comenzar con Dios a terminar con Satanás!  

 

 

Escrituras referenciadas: 

 

1) Apocalipsis 12:9 

2) Apocalipsis 13:1-2 

3) Mateo 4:1-10 

4) Apocalipsis 13:3-4 

 

Escrituras referenciadas no citadas: Mateo 24; 23 

 

También referenciado: 

 Libro: ¿Señor, qué debería hacer? por Fred R. Coulter 

 Apéndice N, La Santa Biblia en Su orden original, una versión fiel: El desafío de Roma a 

los protestantes 
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