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Satanás va a tener su falsificación del milenio, y él va a traerla sobre esta tierra en tal
forma que va a parecer la cosa más grande que ha ocurrido en la historia del mundo. Va a ser
traído porque él, a través de todo este siglo, ha estado gradualmente construyendo, construyendo,
construyendo para que ahora pueda establecer  su sociedad de lo  oculto.  Esta  sociedad de lo
oculto significa que están entrenando a los pequeños desde primer grado en adelante en todos los
caminos de Satanás. 

Ahora, muchos de ustedes me han enviado cosas, de lo que pasa en sus colegios y cosas
así.  Pero recuerde,  ¿cual  fue el  libro más vendido este verano?  ¡Harry Potter! ‘Sí, y ¿no es
maravilloso? Oh, estamos enseñándole a nuestros hijos a leer. Oh, esto es tan bueno, porque no
saben como leer.’ ¿Cual cree usted que hubiera sido su reacción si tuvieran una Biblia en vez de
Harry Potter? ‘Oh, fanáticos religiosos de mente cerrada.’ 

Usted no les puede enseñar el camino de Dios, pero con seguridad puede enseñarles todo
acerca de la brujería. Tanto así que están teniendo a los niños en grado 4 y 5 formando pactos de
brujas  y poniendo a los  hechiceros  por  encima de sus padres.  Estaba leyendo algunas  cosas
concernientes a los Wickens—los Wickens son los nuevos paganos y son solo brujas—hombres y
mujeres. Creo que cuando entiende, cuando él traiga a la bestia en escena, va a ser increíble en
verdad!

El  libro  de  Apocalipsis  es  un  libro  global.  Vayamos  a  Apocalipsis  1  y  hagamos  un
pequeño recorrido. Estoy seguro que muchos quienes han tenido sus Biblias se han preguntado
como van a ser estas cosas. Ellos nunca escucharon de nada que fuera como un gobierno global,
mundial. Ahora, podemos empezar a entender.

Apocalipsis  1:3:  “Bendito  es el  que lee,  y aquellos  que escuchan las palabras  de esta
profecía y quienes guardan las cosas que están escritas en ella; porque el tiempo está a la mano.
… [Entonces a Juan le fue dicho que escribiera. Esto es algo más que Dios hace. Cuando Él tiene
un pacto, Él tiene que escribirlo. Hay un registro de esto entonces no hay disputa sobre lo que
dice.] …Juan a las siete iglesias que están en Asia:… [serie de sermones: La cosecha de las siete
Iglesias—puede ir y escucharlos. La Iglesia de Dios no ha sido perfecta a través de la historia.
Parte de la razón es a causa de la debilidad de nuestra propia naturaleza humana. Otra razón es
porque Satanás  ha tenido su guerra  contra  la  Iglesia  a través  de varios medios.  Entonces,  si
permanecemos verdaderos a Dios, entonces la gracia de Dios nos ayudará, nos dará fortaleza; y
cuando encontramos que pecamos, nos otorgará arrepentimiento para que podamos recuperarnos
para recibir vida eterna.] …Gracia y paz sean a ustedes de Quien es, y Quien era, y Quien ha de
venir; y de los siete Espíritus que están delante de Su trono; y de Jesucristo, el Testigo fiel,… [es
muy interesante que la palabra griega para  testigo es  ‘martus’ de la cual  tenemos la palabra
mártir.] …el Primogénito de los muertos, y el Gobernador de los reyes de la tierra.…” (vs 3-5). 

Dios controla a los gobernadores en la tierra hoy, y esto también aplica a nosotros quienes
seremos los gobernadores  en el  Reino de Dios mañana.  En el  primer caso Dios dice que Él
levanta a quien quiera Él poner sobre cualquier cabeza de gobierno que hay. Y Él enseñó una
lección a Nabuconodosor cuando él pensaba que era el más grande. Él dijo que Él coloca ‘lo mas
bajo  de  los  hombres.’  Y  es  interesante  que  Nabuconodosor  se  arrepintió.  No  creo  que  fue
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arrepentimiento para vida eterna, pero por lo menos fue arrepentimiento y reconocer que, sí, Dios
hace esto. Entonces, supongo que cuando mira alrededor en todos los gobernadores del mundo,
encuentra que esto es verdadero. Así que sin importar quien gane las elecciones este año, esto va
a ser verdadero, y va a ser especialmente verdadero cuando la bestia entre en escena. 

Verso 5: “…A Él Quien nos amó y lavó de nuestros pecados en Su propia sangre,…
[Hermanos, nunca olviden eso. Nunca piensen que han cometido un pecado que Dios no puede
perdonar.  Si  esta  preocupado  acerca  de  que  ha  pecado  tan  grave  que  talvez  Dios  no  pueda
perdonarlo,  por  favor  entienda  que esto es  Dios empujándolo  al  arrepentimiento.  Si pecó un
pecado  mas  allá  de  arrepentimiento,  no  le  va  a  importar  de  cualquier  modo.  No  tendría
hormigueo en su conciencia en absoluto. Más bien, disfrutaría su rebelión.] …y nos ha hecho
reyes y sacerdotes para Dios y Su Padre; a Él sea la gloria y la soberanía en  las eras de eternidad.
Amen. He aquí, Él viene con las nubes, y todo ojo Lo verá,… [toda persona que esté viva en la
tierra Lo verá] …y aquellos que Lo traspasaron; y todas las tribus de la tierra gemirán por causa
de Él. Aún así, Amén.” (vs 5-7).

Ahora, ¿cómo va a ser esto que todo ojo Lo verá? Aquellos quienes estén vivos Lo verán.
Al  final  del  Milenio  cuando  sean  resucitados  Lo  verán. Esto  incluye  a  aquellos  que  Lo
traspasaron, porque han muerto hace mucho. Pero en un sentido, dado que nuestros pecados han
crucificado a Cristo, esto significa todos quienes han pecado. 

“Yo soy el Alfa y el Omega, el Principio y el Fin,” dice el Señor, “Quien es, y Quien era,
y Quien  esta por venir—el Todopoderoso.”” Esto nos dice el poder de Cristo. Lo que Dios ha
comenzado Él lo va a terminar. Entonces estas palabras están escritas para que nosotros podamos
saber. Y creo que vivimos en una época, hermanos, donde podemos saber estas cosas mas que en
cualquier otra. Lo que quiero que entienda es esto: Esto es algo global lo cual está pasando al
final. 

Algunos lugares en el Antiguo Testamento hablan acerca del mundo entero y significa eso
directamente,  pero aquí  en el  libro de Apocalipsis  todo el  libro es acerca  del mundo entero.
Apocalipsis 3:10: “Porque han guardado la palabra de Mi paciencia, Yo también los guardaré de
la hora de tentación... [justo antes de la Tribulación] …la cual  esta a punto de venir sobre el
mundo entero para probar a aquellos que viven en la tierra.” Entonces hay una representación de
todo el mundo. 

Apocalipsis 5:6—hablando acerca del tiempo cuando Cristo va a abrir los sellos;  Juan
estaba llorando porque no había nadie para abrirlos: “Luego vi, y he aquí, delante del trono y las
cuatro criaturas vivientes, y delante  de los ancianos,  estaba de pie un Cordero como habiendo
sido muerto, teniendo siete cuernos y siete ojos,… [¿Qué representan los siete ojos? Justo en la
cabeza—¿correcto? ¡Sí! ¿Qué es un cuerno en la Biblia? El cuerno representa un rey o un reino.
En este caso, creo que los ‘siete cuernos’ son las siete iglesias de las cuales Cristo es la Cabeza.]
(note la tarea de los siete espíritus): …los cuales son los siete Espíritus de Dios que son enviados
a toda la tierra.” 

Va a ver mucha actividad en el tiempo final. ¿Qué están haciendo estos espíritus yendo a
toda la tierra?  Están vigilando a todos los santos y buscando a aquellos que estén buscando a
Dios. Ellos van y le reportan a Dios así Dios puede enviar el Espíritu Santo a estar con esas
personas, para guiarlos. Justo como dijo Jesús a los apóstoles en la noche de la Pascua, que ‘el
Espíritu Santo, el cual ha estado con ustedes, estará dentro de ustedes.’ Entonces Dios va a traer



a mucha, mucha gente con este proceso. Pero nuevamente, enviados a toda ¡la tierra!

Apocalipsis 6:10—hablando acerca del quinto sello, y en esta visión las almas estaban
clamando que habían sido martirizados antes: “Y ellos clamaban con una fuerte voz, diciendo,
“¿Cuanto tiempo, Oh Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre aquellos
que viven en la tierra?” Nuevamente toda la tierra. Una y otra vez es la tierra.

Apocalipsis 7:1: “Y después de estas cosas vi cuatro ángeles de pie en las cuatro esquinas
de la tierra,…” A menudo me he preguntado: ¿Dónde están las cuatro esquinas de la tierra?
Puedo entender el polo norte y sur. Tan solo sospecho que el área que llaman  el triangulo del
diablo en las Bermudas y cualquier otro en el Pacifico puedan ser las otras dos esquinas, pero
muchas veces he mirado en el mapamundi—tenemos un hermoso mapamundi en casa que es muy
atractivo, todo hecho de piedra natural y los océanos son azul, azul oscuro—y me he preguntado
donde están las cuatro esquinas del mundo. No lo sé. Aquí está toda la tierra. Y para mostrarle la
misericordia y gracia de Dios, justo antes de que las cosas más horrendas empiecen a suceder
Dios llama a los  144,000 y la gran e innumerable multitud para mostrar Su misericordia y Su
amor. 

Vayamos a Apocalipsis  12:9—entendamos como va a ser a través de esto: “Y el gran
dragón fue echado fuera,  la serpiente  antigua que es llamada el  diablo y Satanás,  quien está
engañando al mundo entero;… [esto es tiempo presente participio—ocurriendo] …fue echado
abajo  a la  tierra,  y  sus ángeles  fueron echados abajo  con él.”  Nuevamente,  tenemos todo el
mundo. 

Y nunca en ningún tiempo, en toda la historia de la humanidad, hemos tenido esto posible
de engañar al mundo entero a través de todos los vehículos que usa Satanás el diablo. No solo los
gobiernos; no solo la religión; sino él controla todo: el entretenimiento, los medios, la mayoría de
las  publicaciones  en  el  mundo  y  cosas  así—entonces  es  todo  el  mundo. Permítanme  solo
mencionar esto, hermanos: Creo que hay aun una bendición especial sobre USA—a pesar de sus
pecados—y creo que la razón es esta: Como ve al mundo entero, el único lugar que el Evangelio
está  siendo  predicado,  en  cualquier  forma—sea  como  sea,  como  dijo  Pablo,  algunos  en
‘contención’; algunos con mala doctrina—sin embargo predican el nombre de Cristo. Entonces,
si  la gente piensa que están haciendo la voluntad de Dios o no,  por lo menos el  nombre de
Jesucristo está siendo proclamado—sea en verdad y sinceridad o si  en engaño o carencia  de
sinceridad. Pero Dios hará la línea divisoria. En realidad, en USA es el único lugar que tenemos
libertad  de expresión suficiente  para continuar  haciendo esto.  En algunos otros lugares en el
mundo usted no puede hacer esto. Entonces creo que hay una bendición especial que es dada.

Vayamos ahora a Apocalipsis 16:12: “Y el sexto ángel derramó su frasco en el gran río
Éufrates; y sus aguas se secaron para que el camino de los reyes del levantamiento del sol pudiera
estar preparado. Entonces vi tres espíritus impuros como ranas salir de la boca del dragón, y de la
boca de la bestia, y de la boca del falso profeta;… [En aquel día la verdadera identidad de la
trinidad será conocida.] …porque son espíritus de demonios obrando milagros, saliendo a los
reyes de la tierra, incluso al mundo entero,…” (vs 12-14). Todo en el libro de Apocalipsis tiene
que ver con el  mundo entero.  Es profundo que esto empareje  con lo que está pasando en el
mundo; que el mundo está siendo globalizado. Y todas esas cosas serán posibles a causa de lo
que ha sido hecho aquí. 

Ahora, veamos en Apocalipsis 19:19—para la batalla final: “Y vi a la bestia y a los reyes



de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra Quien se sienta sobre el caballo, y
contra  Su ejército.”  Esta  es  una  confrontación  mundial  que  va  a  tener  lugar.  Va  a  llegar  a
escondidas, va a llegar a causa de los engaños de Satanás el diablo, y va parecer tan buena que la
gente se lo va a tragar. 

Volvamos a Apocalipsis 17:8, y veamos si podemos entender algo mas de estas profecías
de las cosas que van a tener lugar. Note el engaño. Cristo es el único, Quien era, y es, y está por
venir. Esta bestia siendo el anticristo, note lo que dice: “La bestia que viste era, y no es, pero está
por subir del abismo e ir a perdición.… [Por supuesto, esto es cuando la bestia va a ser echada en
el Lago de fuego.] …Y aquellos quienes habitan sobre la tierra, cuyos nombres no están escritos
en el libro de la vida desde la fundación del mundo,…”  

 Dios va a ver por nosotros
 Dios va darnos conocimiento
 Dios va a fortalecernos

Por eso es que, si amamos a Dios y tenemos amor perfecto, este echa fuera el temor, aun a pesar
de todos los temerosos eventos que están teniendo lugar. Estarán sorprendidos cuando vean  la
bestia que era, y no es, y aun es. 

Como cubrimos en la  Primera parte, mostramos claramente por hechos reales que las
Naciones Unidas es una organización de gobierno mundial—la cual no tiene territorio propio; la
cual no tiene gente propia; la cual no tiene economía propia—por tanto, esta es una bestia, pero
no es, y aun existe. Aquí esto habla acerca de la mujer que la monta. 

Puedo mencionar  que usted puede adquirir  el  nuevo libro de Gary Kah donde esta la
venidera Religión mundial: Las raíces espirituales del gobierno global. Allí cubre también acerca
de la educación. Tan solo quiero decirles algo que talvez pueda que sepa o no: todo esto tiene que
ver con la educación, educación, educación, por favor entienda que los estándares colocados por
las Naciones Unidas a través de la UNESCO—la cual es su organización para los niños—es el
estándar que está siendo puesto en todo país. Este es el estándar que la Asociación Nacional de
Profesores, y cualquier otro grupo de profesores que haya, debe enseñar. Hay mucha gente que
conozco en la Iglesia de Dios que ha tenido tremendo éxito con la educación desde casa. Ahora
tiene muchas cosas que puede conseguir  en internet  que hace en realidad mas fácil  para los
padres hacerlo así, porque muchos sienten que es tan duro y que no califican para hacer eso. No
estoy diciendo que saque a sus niños del colegio publico y les enseñe en la casa, pero estoy
diciendo que puede revisar lo que están enseñando en los colegios públicos donde asisten sus
hijos.

Pero  recientemente  hubo  un  articulo  el  cual  decía  que  los  educados  en  casa  que  se
graduaban del bachillerato y luego de la universidad son los de mayor demanda en el lugar de
trabajo, porque pueden pensar y entender y tienen mejor geografía.

En este libro,  Gary Kah señala como dentro de las Naciones Unidas tienen a muchos
católicos trabajando en posiciones claves para traer la agenda del Vaticano a ser aceptada por las
Naciones  Unidas,  y  por  consiguiente  por  el  mundo  entero.  Entonces  esto  llega  a  ser  muy
profundo de entender. Así es como la mujer está ‘montando la bestia.’ No se si el Senado votó
sobre eso, pero se que la Casa de Representantes votó sobre esto, y el voto fue este: tuvieron una
resolución—ahora,  una  resolución  no  lleva  peso  por  la  ley,  pero  es  una  recomendación  al



Presidente  para  cualquier  cosa  que  recomienden—votaron  400-0,  ni  un  voto en  contra,  para
recomendar y asegurarse que el Vaticano, el cual es un estado nación, le sea dada una silla en la
Asamblea General como una nación. Entonces, esto está pasando!

Verso 9: “Aquí  está la mente que tiene sabiduría: Las siete cabezas son siete montañas
sobre las cuales la mujer se sienta.… [esto no podría ser otro sino Roma. Ninguna otra mujer,
iglesia, tiene este poder.] …Y hay siete reyes; cinco están caídos, y uno es, y el otro no ha venido
aun; y cuando él haya venido, es ordenado que él permanezca por un poco.” Cuando Herbert
Armstrong entendió esto, él entendió—creo que correctamente parte de esto—que Hitler era la
#7, lo cual bien puede ser cierto, porque la ultima va a ser la #8.] …Y la bestia que era, y no es,
es también la octava, y es desde las siete, y va a perdición.” (vs 9-11). Entonces, esto comienza a
tener un poco de sentido, pero les digo que, si ustedes estuvieran viviendo en la época cuando la
segunda guerra mundial estaba en su plena explosión, ustedes habrían pensado la misma cosa,
también, y habrían dicho, ‘El tiempo del fin está sobre nosotros’—cuando compara lo que estaba
ocurriendo en ese entonces con todo el resto de la historia del mundo que lleva a eso.

Ahora entendemos que va a ser incluso mas grande que lo que Herbert Armstrong fue
capaz de entender en aquel tiempo. Y necesitamos también entender, hermanos, que talvez en el
tiempo final vamos a ser los únicos—esperando que podamos entenderlo—que entenderán lo que
nadie mas en las Iglesias de Dios ha alguna vez entendido. No porque seamos algo o seamos
grandes o tengamos intelecto,  sino porque estamos viviendo en el  tiempo cuando estas cosas
están desenvolviéndose y podemos verlo ante nuestros propios ojos. 

Verso 12: “Y los diez cuernos que viste son diez reyes, quienes no han recibido aun un
reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora con la bestia.” Entonces, voy a tener un
poco mas de información en el futuro concerniente a las 10 regiones en que las Naciones Unidas
tiene al mundo dividido, de las cuales están:

 Estados Unidos, Canadá y México
 Europa
 Unión Soviética
 Medio Este
 Norte de África, Sudáfrica—abajo del Sahara
 Sur America
 Asia, India, Sureste de Asia, incluyendo Nueva Zelanda, Japón y Australia

Si esto no da 10 veremos como va a ser dividido. En cada una de estas áreas el Banco Mundial
tiene a algún hombre importante instalado. Estos son reyes que no han recibido autoridad como
reyes hasta el mismo final. Creo que encontramos que esto es cuando vengan y peleen contra
Cristo en las ultimas 7 plagas. Pero no obstante, aun están allí y tienen autoridad. Si no cree que
los  banqueros  tengan  autoridad  y  afectan  todo,  todos  los  gobiernos,  tan  solo  vea  a  Alan
Greenspan. Hubo un rumor recientemente que él estaba en un avión en Canadá y que el avión se
estrelló y el mercado de valores cayó  horriblemente. Luego supieron que fue un falso reporte, y
el mercado subió con pequeña fluctuación. 

“Todos estos tienen una mente,… [Tienen una meta. Tienen un propósito. Tienen algo que
van a hacer, lo cual es traer un gobierno mundial; traer prosperidad mundial, y ser la falsificación
del Reino de Dios.] …y darán su poder y autoridad a la bestia. Estos harán guerra con el Cordero,
pero el Cordero los vencerá; porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y aquellos que están



con Él son llamados, y escogidos, y fieles.”” (vs 13-14). Estos son todos los hermanos a través
de todo el tiempo. Esto va a ser algo tremendo en realidad.

¿Recuerdan  cuan grande es  esto?  Tenemos  una experiencia  viva  hoy.  Esto ha pasado
muchas veces dentro de los grupos de compañerismo—especialmente en la Fiesta. Usted viene a
la Fiesta y se reúne con alguien quien conoció 30 años atrás, y dice, ‘No sabía que usted estaba
aquí.’ Creo que así va a ser con todos los santos resucitados para reunirse con Cristo en el aire
sobre el Mar de Vidrio. No sé como se van a reconocer uno al otro, porque estoy seguro que no
vamos a  vernos exactamente como somos ahora. Estoy seguro que Dios tomará a todos ustedes
personas delgadas y pondrá un poco mas de cuerpo espiritual en usted, y en todos nosotros—los
alemanes tienen una buena forma de explicar esto: aquellos quienes son gordos son llamados
dick—que significa  grueso. Lo siguiente es ‘dicker’—que significa  mas grueso. Luego está el
resto de nosotros ‘omdickston’ que significa  inmenso!  Creo que Dios va tan solo a quitar todo
esto porque la carne es corrupta—¿correcto? ¡Sí! Entonces ¿cómo vamos a reconocernos unos a
otros? Va a ser algo tremendo.

A menudo me he preguntado: ¿Cómo va a ser reunirse con Pablo y los apóstoles? ¿Cómo
va a ser ver a Cristo cara a cara? Cómo va a ser para aquellos que componen la novia, cuando
Dios  el  Padre  descienda  y  efectúe  la  ceremonia,  y  todo  el  resto  de  nosotros—si  somos
invitados…  Escuchen,  no  hay  nada  malo  de  ser  un  invitado.  Van  a  estar  en  la  primera
resurrección y van a reinar como reyes y sacerdotes. Y los reyes y sacerdotes no necesariamente
puede que sean la esposa o la novia de Cristo. 

 ¿Puede imaginarse como va a ser la ceremonia?
 ¿Puede imaginarse el banquete que vamos a tener antes de descender a la tierra?
 ¿Puede imaginarse lo que va a ser sentarse en mesas hechas de espíritu? 

No sé que clase de vino Cristo va a tener a los ángeles haciendo para nosotros; no se que clase de
comida vamos a comer; pero sé que va a ser buena. Y que tiempo va a ser. Luego Cristo dirá,
‘Ok, tiempo de salir. Vayan a sus caballos.’ Y los ángeles traerán los caballos y nos dirán como
montarlos. Y Cristo dirá, ‘¡Síganme!’ porque Él es ‘Rey de reyes y Señor de señores y en justicia
Él juzga y hace guerra.’ Y todos lucharemos. Para todos aquellos que les gusta pelear y les gusta
ganar, van a ganar! Va a ser algo tremendo!

Verso 15: “Entonces él me dijo, “Las aguas que viste,  donde se sienta la ramera,  son
pueblos y multitudes y naciones e idiomas.” Hay solo una organización que se ajusta y esta es la
Iglesia  católica  romana.  La  única  otra  organización  que  se  aproxima  a  esto  es  la  bestia,  y
veremos en Apocalipsis 13 que ambas comparten la misma autoridad, esto es autoridad sobre
toda la tierra.

Verso  16:  “Pero  los  diez  cuernos  que  viste  sobre  la  bestia  odiarán  a  la  ramera,…
[entenderán en el ultimo minuto que han sido engañados] …y la harán desolada y desnuda, y
comerán su carne, y la quemarán con fuego;… [Dios va a inspirar que se deshagan de todos esos
templos e ídolos y todas las cosas que han creado.] …porque Dios ha puesto en sus corazones
hacer Su voluntad,… [Cuando lee algo de aquellos haciendo las tareas de las Naciones Unidas y
así. Todos ellos sienten que es la voluntad de Dios. Pero recuerde, también fue la voluntad de
Dios entregar a Job a Satanás; pero aun es la voluntad de Dios.] …y actuar con un acuerdo, y dar
su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios hayan sido cumplidas. Y la mujer que viste es
la gran ciudad que tiene poder real sobre los reyes de la tierra.”” (vs 16-18). Las cabezas de



estado  doblan  la  rodilla  al  papa  y  besan  su  anillo.  Entonces  creo  que  esto  está  claramente
identificado hoy.

Creo que es interesante  cuando los  reformadores—en  la  Reforma—entendieron que la
identidad de la iglesia católica romana era la ‘mujer’ de Apocalipsis 17. Desafortunadamente, no
fueron lo suficientemente lejos del sistema. No lo hicieron. Y uno de estos días, voy a dar un
sermón sobre la reforma no terminada, el cual espero que sea útil para gente nueva. 

Cuando esta bestia final sea formada—como veremos al leer algunas cosas concernientes
a como las Naciones Unidas están desarrollándose—van hacerla parecer que la gente del mundo
está detrás de esto. Justo ahora están animando a la gente del mundo a presionar a las Naciones
Unidas por una  asamblea del pueblo, la cual será además de la Asamblea General. La harán
parecer muy democrática, porque serán capaces de votar por sus representantes por su propio país
para ir a la asamblea del pueblo. Es por eso que lo describe aquí:

Apocalipsis  13:1:  “Y me  paré  sobre  la  arena  del  mar,… [‘arena’  representa  muchos
pueblos—¿correcto?] …y vi una bestia  [gobierno] levantarse del mar, teniendo siete cabezas y
diez cuernos, y sobre sus cuernos diez coronas, y sobre sus cabezas  el nombre de blasfemia.…
[Note que esta es diferente de cualquiera de las otras 4 bestias en Daniel 7, pero todo es parte de
esto.  Esto  nos  esta  diciendo  que  es  la  bestia  que  era,  y  no  es,  y  aun  es—porque  es  una
conglomeración de las diferentes formas de gobiernos que tenían estas bestias en Daniel 7.] …Y
la bestia que vi era como un leopardo, y sus patas como las patas de un oso, y su boca como la
boca de un león  [hablando con gran autoridad]; …y el dragón… [Apocalipsis 12 dice que es
Satanás el diablo] …le dio su poder, y su trono y gran autoridad.” (vs 1-2).

Recuerde,  los reyes de la tierra  dan su autoridad a  la bestia.  No tiene autoridad de sí
mismo. Justo como Satanás, no tiene poder de sí mismo; debemos darlo a él o él debe tenerlo
concedido por Dios. Entonces esto es lo que están haciendo, y es lo que están haciendo con los
tratados. Lo único que están tratando de conseguir justo ahora—además de la Corte de Justicia
Internacional—es lo concerniente a los niños. Que se supone que es para su educación. Cuando
esto pase, esto va a ser una orden de los estándares de las Naciones Unidas para la enseñanza de
todos los niños. Están haciendo esto bajo el disfraz de: los protegeremos de la explotación de
niños y cosas así. Todo esto es hecho bajo el disfraz de estar haciendo bien.

Verso 3: “Y vi una de sus cabezas como si estuviera herida de muerte,…” ¿Cómo va a
pasar esto? Creo que si va y revisa el esquema de Apocalipsis—y recuerde, todos los esquemas
son tan solo un estimado de cosas y no son ‘así dijo el Señor.’ Tan solo nos dan un vistazo a
‘vuelo de pájaro’ de como pueden venir las cosas juntamente. ¿Por qué es herido de muerte?
Creo que la bestia va a ir y va a detener los sacrificios  (Daniel 12); y ¿dónde van a ser los
sacrificios? En un templo que es llamado ‘el templo de Dios’ en Jerusalén. Ellos instituirán sus
sacrificios, y él va a detenerlos. 

Ahora, al contar hacia atrás desde la Fiesta de Trompetas cuando la bestia es echada en el
Lago de Fuego, 1,290 días en el calendario calculado hebreo es Nisan 10. Este es el día en el cual
los  judíos  seleccionaban  su cordero,  y  probablemente  querrán  ofrecerlos  en  el  templo.  Si  él
detiene los sacrificios en ese día, tan solo considere lo que le van a hacer los judíos. Van a enviar
un escuadrón suicida y lo van a herir. Creo que es como él consigue la ‘herida de muerte’ que es
sanada. 



(pase a la siguiente pista)

Puede que esto no sea de esa forma, pero parece muy probable que pasará.

Verso 3: “Y vi una de sus cabezas como  si estuviera herida de muerte, pero su herida
mortal fue sanada;… [¿Cómo es sanada? Tan solo suponga esto: Quien quiera que sea el último
papa es quien entra, impone manos sobre él y ora que sea restaurado; él vuelve a la vida. Y
proclaman al mundo, ‘Ven, este es realmente el Cristo, porque él estaba muerto y ahora vive.’
Esto va a convencer poderosamente al mundo—¿cierto?] …y la tierra entera estuvo asombrada
y siguió a la bestia. Y adoraron al dragón,… [porque todos ellos han sido programados a través de
brujería y lo oculto y toda la sociedad] …quien dio  su autoridad a la bestia. Y adoraron a la
bestia, diciendo, “¿Quién es como la bestia? ¿Quién tiene el poder de hacer guerra contra él?””
(vs 3-4).

Vamos a ver un poco después que la ONU quiere tener un ejército. Ya ha sido propuesto
que todas las armas nucleares sean puestas bajo el control y jurisdicción de las Naciones Unidas.
Si esto pasa, va a ser capaz de hacer guerra. 

“Y una boca hablando grandes cosas y blasfemias le fue dada; y autoridad le fue dada para
continuar  por cuarenta y dos meses.” (v 5). Esto es después que la ‘herida mortal’ fue sanada.
Esto es en el tiempo en que va al templo y esto va a ser la gran afrenta para Dios. Esto va a ser
una advertencia al mundo entero. Él va a entrar al templo de Dios y decir, ‘Yo soy Dios. Fui
resucitado. Dios me ha dado toda esta autoridad y poder y ahora todo el que esté contra mi…’—y
el papa va a estar allí justo allí y decir, ‘Sí, él es Dios, él es el Mesías. Sí, él es el único. Dios
respondió mi oración y él fue resucitado. Entonces, ‘ahora debemos eliminar toda la oposición
porque queremos paz en esta tierra,  y si van a venir  contra mi,  quien soy Dios en la carne,
entonces voy a ir tras ustedes.’ Entonces eso es lo que pasa.

“Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar Su nombre, y Su tabernáculo,
y  a aquellos que viven en  el cielo. Y le fue dado  poder para hacer guerra contra los santos,…
[Entonces esto va a pasar hermanos. No sean temerosos o preocupados acerca de esto. Dios les
dará la fortaleza en ese tiempo.] …y vencerlos; y le fue dada autoridad sobre toda tribu e idioma
y nación.… [nunca ha habido como eso en la historia del mundo. Pero con el aparato y el poder
de las Naciones Unidas, el camino que quieren construir, eso es en lo que se va a desarrollar.] …
Y todos los que viven sobre la tierra lo adorarán, cuyos nombres no han sido escritos en el libro
de vida del Cordero muerto desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga.” (vs 6-9).

Veamos algunas cosas concernientes a las Naciones Unidas y lo que quieren hacer. Luego
volveremos y terminaremos Apocalipsis 13.

Tiene  la  Declaración  que  leí  en  la  Primera parte donde  todas  las  cabezas  de  estado
acordaron en esta reunión. Muchas de estas cosas—si tiene un computador y esta en internet—
puede  obtener  estas  cosas.  Esto  es  titulado:  Las  Naciones  Unidas  listas  para  imponer  un
gobierno  mundial—Carta  99—Constitución  para  la  Democracia  global.  No  hemos  cubierto
todas  estas  cosas  comenzando  en  1,993 en  la  Fiesta  de  Tabernáculos:  El  Parlamento  de  las
religiones del mundo’ el documento firmado por John F. Kennedy para reducir nuestros ejércitos
a  tan  solo  una  pequeña  cantidad.  Todas  las  naciones  están  haciendo  eso.  Esto  es  lo  que
actualmente nuestro Presidente [Clinton] está haciendo—reduciendo, disminuyendo. La razón es
entonces que lo que es dejado será dedicado a las Naciones Unidas. 



Las Naciones Unidas listas para imponer un gobierno mundial—Carta 99—Constitución para la
Democracia global (www.mail-archive.com/ctrl@listserv.aol.com/msg26934.html):

En  Septiembre  del  2000,  menos  de  un  año  a  partir  de  ahora,  las  Naciones  Unidas
convendrá una Asamblea del Milenio como una cumbre acerca del futuro del mundo. Este
evento coronará una década de preparación para lanzar el nuevo milenio sobre un nuevo
sistema de gobierno global.

El borrador para este evento fue publicado por la Comisión de gobierno global de las
Naciones Unidas en 1995.

Ahora, una Carta para alcanzar el gobierno global ha sido desarrollada para ser presentada
en la Asamblea del Milenio en Septiembre del 2000.

¿Cuantos vieron el video del 50avo aniversario de la ONU? Eso le mostrará como va a ser la
religión global, y le mostrará lo que son.

Esta es llamada La Constitución para la democracia global y será publicada en el día de
las  Naciones  Unidas,  el  24 de Octubre de 1,999.  Esta  ya ha sido firmada por líderes
influyentes en 56 naciones, y tiene el apoyo de las organizaciones no gubernamentales que
soportan a la sociedad civil alrededor del mundo.

Aquellas organizaciones ‘no gubernamentales’ son muy importantes. Hay literalmente miles de
ellas.  Y  en  una  reunión  con  el  papa  Juan  Pablo  II,  especialmente  para  organizaciones  no
gubernamentales, él les dijo que ellas están en una posición diferente de cualquier gobierno. Ellas
no están amarradas con controles del gobierno nacional para implementar las cosas concernientes
a  las  Naciones  Unidas.  Entonces  mantenga  sus  ojos  en  las  llamadas  organizaciones  no
gubernamentales u ONGs.

En realidad este documento es una Constitución para la abolición de la libertad individual.

Tan solo voy a leerles los principios aquí:

1.Llamados para la consolidación de todas las agencias internaciones bajo la autoridad
directa de las Naciones Unidas.
2.Llamados  para  la  regulación  de  corporaciones  transnacionales,  instituciones
financieras  requiriendo  un  código  internacional  de  conducta  concerniente  a  los
estándares ambientales y de trabajo.
3.Demandas de una fuente independiente de ganancias  para las Naciones Unidas,  tal
como la tasa Tobin. 

¿Quien es ‘Tobin’?  El diputado Secretario de Estado para USA  quien ha proclamado que la
soberanía nacional es obsoleta y que podemos también prepararnos para el gobierno mundial. Él
ha propuesto que hayan impuestos sobre la producción petrolera, viajes aéreos y transacciones
financieras—sean por giros o transacciones bancarias—en todo el mundo y que todo ese dinero
vaya directamente a las Naciones Unidas.

Como dijimos años atrás,  ‘Esté  atento cuando las Naciones  Unidas tengan una fuente



independiente de ingresos.’ Ellos tendrán mas libertad y poder que nunca antes, porque justo
ahora tienen que esperar para que todas las naciones paguen sus obligaciones para que puedan
funcionar financieramente. Él lista los impuestos:

 Impuestos sobre combustibles de aviones y barcos
 Licenciar el uso de los comunes globales—esto es donde van todos los satélites. 

Y sé que pondrán condiciones especiales para satisfacer el uso de este dado que lo gravan.

Los  comunes  globales  son  definidos  como  fuera  del  espacio,  la  atmosfera,  los  mares  no
territoriales y el ambiente relacionado que soporte la vida humana.

4. Eliminar el veto de poder, el cual actualmente es mantenido por aquellos en el Concejo
de Seguridad y con estatus permanente en el Concejo de Seguridad.
5. Autorizar un ejercito para las Naciones Unidas

—el cual ya están desarrollando, y es entrenado por los británicos. Ellos ya han apartado 10,000
tropas en Gran Bretaña para eso. Otros países de las Naciones Unidas están apartando tropas
cuyo único deber será seguir lo que dicte las Naciones Unidas y sus necesidades en resolver
disputas en el mundo. Han pedido a USA que haga lo mismo. ¿Recuerdan el caso del soldado que
fue a corte marcial por no jurar obediencia a las Naciones Unidas? Bien, al final tuvieron que
quitarle los cargos. Esto sería demasiado y produciría un alboroto. 

Pero aquellos de nosotros en las Fuerzas Armadas de USA tiempo atrás, tuvimos que jurar
soberanía al país y estar en contra de todos los enemigos de USA y de aquellos que estén en
contra de la Constitución de USA. Eso cambiará.

6. Requiere el registro de todas las armas ante las Naciones Unidas

Es por eso que cada estado, especialmente aquellos controlados por los demócratas, porque están
al frente de esto—si usted es demócrata no se ofenda, tan solo entienda que aquellos que son
demócratas al igual que los republicanos van a ‘arrastrar la línea’ tarde o temprano. En California
tienen  tantas  leyes  de  armas  que virtualmente  tienen  regulada  cada  clase  de  arma.  Usted es
requerido a registrarla, así cuando llegue el tiempo de confiscarla ellos saben donde vive usted.
Hicieron esto en Australia y actualmente lo están haciendo en Canadá. 

También ocurrió un fenómeno en Australia antes que confiscaran todas las armas, ellos
vendían inmensas y no controladas cantidades de armas. Entonces enterradas bajo la tierra en los
alrededores de muchas casas están las armas que no devolvieron. Pero, por favor entienda esto,
en el mundo carnal de hoy, aquellos quienes se han establecido como milicia para defenderse a sí
mismos de toda clase de cosas son la gran ‘espina en la carne’ de la que tienen que deshacerse.
Exactamente como lo van a hacer, no lo sé, pero va a ser algo difícil aquí en USA. 

También,  la  reducción  de  todos  los  ejércitos  nacionales  es  parte  de  un  sistema  de
seguridad global multi lateral bajo la autoridad de las Naciones Unidas.

7. Requiere el cumplimento individual y nacional de todos los tratados y declaraciones de
la ONU para los derechos humanos.
8. Activa la Corte Criminal Internacional haciendo a la Corte de Justicia Internacional



obligatoria para todas las naciones y da a los individuos el derecho a pedir a la corte
arreglar la injusticia social.
9. Llama por una nueva institución para establecer la seguridad ambiental y económica
asegurando el desarrollo sostenible

Para lo cual quieren reducir la población mundial

10. Llama por el establecimiento de una corte ambiental internacional

Si quiere poner en una casa una especie rara de moscas y ese es su hábitat en donde usted
está  tratando  de  construir  la  casa,  no  solo  tiene  que  pelear  con  el  departamento  de
construcción local, o del país o estado, sino ahora tiene que pelear con el departamento de
construcción de la ONU. 

11. Llama por una declaración que ‘el cambio del clima’ es un interés esencial de
la seguridad global que requiere la creación de un equipo de acción de alto nivel

Del cual el Vice presidente Gore escribió su libro y dijo ‘debemos eliminar todos los motores de
gasolina’—no creo que esto cayó bien en Michigan—‘y condicionar  las emisiones de carbón
igual a una base per capita’—esto es alrededor del mundo. Lo cual significa entonces que vamos
a intercambiar nuestros carros por bicicletas y enviaremos nuestros carros a China y ellos nos
enviarán bicicletas.

12. Llama por la cancelación de toda la deuda que deban los países más pobres; la
reducción de la pobreza global; y el compartimiento equitativo de los recursos globales…
[lo cual no es mas que comunismo] …como sea distribuido por la ONU

Ahora, hay muchas mas cosas aquí. Aquí está como lo van a hacer:
Si usted es una corporación global… [lo cual la mayoría de ellas están llegando a ser—
¿correcto?]  …la  ONU  y  las  naciones  mismas  ponen  sobre  ellas  el  estándar  de  las
Naciones Unidas para el tratamiento de los derechos humanos.

Esto me fue dado ayer por Dave Dixon quien trabaja para UPS. Esto fue enviado y todos los
empleados deben firmar y devolver—tienen que leerlo y firmarlo así si algo ocurre tienen su
firma.

Para todos los empleados de UPS: Evitando el acoso en el lugar de trabajo, Sept. 30,
2000:

Ahora, esto suena como algo ‘bueno’ de hacer—¿cierto? ¡Sí!

Introducción: UPS [es una corporación global] está comprometida en proveer y mantener
un ambiente de trabajo que respete el derecho de todos los empleados y es libre de acoso,
hostilidad  y  comportamiento  ofensivo.  Por  muchos  años  UPS  ha  hecho  cumplir  su
política respecto a la conducta profesional en el lugar de trabajo. Para asegurar mas allá
que todos los empleados entienden que el comportamiento inapropiado y ofensivo no
será tolerado en el lugar de trabajo, UPS ha adoptado una nueva política sobre conducta
profesional y anti acoso.

Lo cual entonces quita la libertad de expresión del Primer acuerdo.



Puntos claves: La nueva política refuerza la conducta que interfiere irrazonablemente con
el desempeño en el  trabajo y/o crea un ambiente  laboral  hostil  u ofensivo y no será
tolerado por UPS. El acoso de cualquier persona o grupo de personas…

Esto significa usted hablándole a alguien en su lugar de trabajo respecto a la Verdad de Dios

…sobre la base de sexo, raza, origen nacional, color, genero…
Huh! Yo pensaba que el sexo era el mismo genero! 

…edad, discapacidad, religión u orientación sexual son formas de acoso inapropiado.
Y Dave me dijo que tienen homosexuales que son supervisores—uno de los cuales es el de él.

Estos  comportamientos  inapropiados  pueden  ser  sujetos  a  afectación  legal  para  la
compañía y/o al individuo acosador. Además, la violación de la política de la compañía
puede sujetar al individuo acosador a acción disciplinaria.

Lo cual significa expulsión.

UPS  no  tolerará  ningún  comportamiento  que  tenga  un  potencial  de  dañar  nuestra
reputación  como compañía,  y  más  importante,  nuestra  reputación  con los  empleados.
Ejemplos  de  acoso  sexual  o  avances  sexuales:  requerimientos  de  favores  sexuales  y
conducta verbal o física de naturaleza sexual. Acoso sexual no es la única forma de acoso,
hay otras formas de acoso y el comportamiento inapropiado que son inaceptables en el
lugar de trabajo, tal como: hacer insultos raciales, iniciar conducta física inapropiada, usar
lenguaje ofensivo o vulgar, burlarse de una persona con discapacidad, hacer insultos o
comentarios ofensivos acerca de la practica o creencia religiosa de un empleado, hacer
gestos obscenos, dibujos que sean humillantes o de una naturaleza ofensiva.

Podría seguir con esto, es un memorando de 2 páginas. Todos los colegios tienen lo mismo,
porque este es el estándar de las Naciones Unidas. Todos los empleados del gobierno tienen lo
mismo, porque es el estándar de las Naciones Unidas. Entonces, en la superficie, la creencia de
todos es  reducida  al  más bajo nivel  posible.  Y aquellas  cosas las  cuales  son ofensivas  y no
deberían ser ofensivas son adecuadas  para no hacerse,  lo  cual si  todos los empleados fueran
cristianos verdaderos, nada de esto habría sido escrito. Pero lo que esto hace, esto lo trae abajo al
punto que todos están bien y la filosofía general va a ser que usted será salvado en sus pecados,
porque no hay pecado. O como Cristo dice, ‘Ustedes deben ser salvados de sus pecados.’ Esto es
a través de arrepentimiento y aceptación de Jesucristo. Entonces donde sea que usted trabaje o lo
que sea que haga, va a ver esto más y más. Tarde o temprano esto llegará a ser un crimen de odio.

 Entonces, ¿deberíamos dejar de predicar el Evangelio y la Verdad? ¡NO! 
 ¿deberíamos aun llamar abominación—lo que Dios llama abominación? ¡Sí!

En el pacto que hicimos con Dios estamos comprometidos a pelear contra los enemigos de Dios
—hablando espiritualmente, no tomar armas e ir contra ellos. Pero debemos ser una ‘luz’ en el
mundo—¿cierto? Debemos ser ‘la sal de la tierra’ y ‘una luz en el mundo.’ Si a través de memos
como este y el comportamiento que viene ellos pueden ser exitosos en sacar su luz y quitar su sal,
entonces necesita considerarlo mas allá de esto.

La mayoría  de estas cosas tienen un sentido de propiedad sobre ellos que están en lo
correcto.  ¿Pero  que  pasa?  Va  a  conseguir  la  misma posición  que  era  con  Lot  y  Sodoma y
Gomorra. Hay también un buen ejemplo que de estas cosas solo puede rescatarlo Dios. Estoy



seguro que tuvieron su nivel de tolerancia en Sodoma y Gomorra. Estoy seguro que esto era parte
de su ley civil general, porque en el tiempo del fin—se nos dice en Apocalipsis 11:8—es como
Sodoma y Egipto, y esto se refiere directamente a Jerusalén, donde Cristo fue crucificado, porque
todas estas cosas han emanado de allí—así como el origen de Babilonia y demás.

Entonces, aquí hay un reporte acera de los planes militares de Kofi Annan (no leeré esto).
Pero aquí hay uno, los 5 grandes—los cuales son Gran Bretaña, China, Francia, Rusia y USA—
ellos son los 5 miembros del Concejo de Seguridad. Ellos publicaron el jueves, 7 de Septiembre
del 2000:

Una declaración unida en el apoyo de la reforma del panel, y votaron para hacer las Naciones
Unidas mas efectiva y mas eficiente.

Y todos ellos lo endorsaron. Entonces aquellas son cosas que han estado ocurriendo.

Ahora, en esta revista  The New American, tienen la construcción de un gulag global, el
diseño de las Naciones Unidas para la tiranía del milenio. Ellos colocan el estándar. Determinan
las definiciones de: libertad, escogencia, justicia y ley. Y sus definiciones de eso no es lo que esta
en  nuestras  mentes.  Voy  a  tener  a  Ron  Carey  nuestro  Webmaster,  y  él  es  familiar  con  la
constitución de la Unión Soviética, que compare esta declaración de las Naciones Unidas con la
constitución  de  la  Unión Soviética.  En papel  hay  muchas  cosas  en  esto  las  cuales  son muy
altruistas y cosas que en realidad suenan bien. PERO, en una tiranía de arriba a bajo, interpretan
cada palabra. Y eso es lo que vamos a ver pasar. 

The New American, Septiembre 3, 2000, pg 3 (thenewamerican.com):

Tan devastador como la tiranía del estado total ha sido en el pasado, por lo menos esto no
ha  envuelto  todo  el  planeta.  Pero  esto  cambiaría  si  los  arquitectos  del  nuevo  orden
mundial son exitosos en transformar el sistema de las Naciones Unidas que ellos crearon
en un gobierno mundial con poderes virtuales ilimitados… 

Kofi Annan abrió la Asamblea General el 14 de enero y dijo:

“Las comunidades locales han despedido a concejos departamentales y de ciudades. Las
naciones tienen sus cortes y legislaturas. En el mundo interdependiente de hoy, la gente
del mundo debe tener las reglas e instrucciones que necesitan para manejar sus vidas…”
[las  cuales  entonces  son  las]  …reglas  e  instituciones”  abarcarían  virtualmente  cada
aspecto de nuestras vidas.

Y él quiere decir las instituciones mundiales. Luego tienen toda una sección aquí: Construyendo
un Nuevo orden mundial y como van a hacerlo, pg. 4:

“El mundo necesita nuevas formas de gobierno,” anuncia… un reporte preparado para la
Junta del Milenio de las Naciones Unidas por el embajador canadiense para la OTAN
Gordon Smith y Moisés Naim editor  de la  publicación Carnegie Endowment  política
Internacional. 

Lo  que  necesitan  entender,  hermanos,  es  que  todas  estas  naciones  del  mundo  quienes  son
financiadas por los súper ricos tienen una misión de cambiar la opinión pública. Personalmente



me gustan algunas  de las cosas que Bill  Bennett  ha dicho y hecho,  pero cuantos de ustedes
entienden  que  él  es  un  miembro  de  Heritage  Foundation  y  ellos  pagan  su  salario.  Heritage
Foundation es una de esas fundaciones diseñadas para moldear la opinión pública en aceptación
de las  políticas  de gobierno.  Dado que él  es  un católico,  trae  aquellas  cosas  tales  como las
virtudes y la fe para los niños—bien todo eso suena bueno, pero está diseñado para llevarlos al
papa.

En su principal discurso al Foro del Milenio, el Secretario General Annan indicó que desde
el  nacimiento  de  la  ONU  en  1945  el  mundo  ha  generado  más  de  500  tratados,
convenciones, pactos y otros instrumentos de  “ley internacional,”…

Si  va  al  internet,  por  qué  tan  solo  no  busca  si  puede  encontrar  información  de  la  Corte
Internacional,  y también vaya y revise las leyes de los hijos de Noe. Puede encontrar eso en
Judios por el judaísmo. 

…los cuales él describió… [esta ley internacional] …como “una comprensiva estructura
legal para un mundo mejor.” 

La  agenda  del  “súper  poder”  de  las  ONG es  impresionantemente  audaz.  A  nombre  de  “las
organizaciones de la sociedad civil para mas de 100 países,”… (fuente: Declaración del Foro del
Milenio)
Esto es lo que están llamando 

“…una vision comun” de “globalizacion para y por la gente. En nuestra vision somos una
familia humana, en toda nuestra diversidad, viviendo en una patria comun”… [la cual es la
tierra.] …Esta “patria” global es gobernada por una “ONU fortalecida y democrática,” la
cual impone una “justa distribución de los recursos de la tierra…

Esto esta viniendo. No tiene que escuchar mucho en las noticias—¿cierto? No, pero esta allí, esta
disponible! Luego hay todo un artículo sobre el ejército del nuevo mundo. Una de las cosas que
siempre preguntan a las tropas americanas es: ¿Le dispararía a los ciudadanos de America si fuera
ordenado  por  su  comandante?  ¿Entonces  que  están  haciendo?  Están  preparándolos  para  el
ejército de las Naciones Unidas.

Ejercito del Nuevo mundo, pg. 13: En 1992 Mikhail Gorbachev descaradamente hizo un
llamado  por  un  “gobierno  mundial.”  Para  prevenir  “que  los  conflictos  se  vuelvan
conflagraciones mundiales,” él dijo que es tiempo de consideran poner “ciertas fuerzas
armadas nacionales a disposición del Concejo de Seguridad, haciéndolas subordinadas al
comando militar de las Naciones Unidas.” 

Luego hay una sección de la Corte Criminal Internacional, una sección del Desarme Civil. Antes
que una dictadura pueda tener control y comenzar a implementar políticas, deben deshacerse de
las armas. Aquí hay una sección sobre Orden económico mundial, pg. 19:

Antes que el gobierno mundial bajo la ONU pueda ser establecido, debe ser creado un
orden económico mas fuerte supra nacional a través del cual la riqueza del mundo pueda
ser controlada.

¿Eso hace sonar las campanas? Aquí hay otro: Viene el cobrador de impuestos global. ¿Quiere
ser auditado por su gobierno? ¿Que tal por la ONU? Si no ha dado su justa contribución, si no ha



pagado lo que debería por impuestos, si no declaró alguna propiedad, si no declaro algún ingreso.
La gran maquina de dinero de las Naciones Unidas. Y es por eso que nuestro presidente [Bill
Clinton] en su estadía en la Casa Blanca ha dedicado mucho de la tierra de USA al control de la
biosfera, la cual esta bajo el control de las Naciones Unidas. Me han dicho que incluso han visto
a aquellos encargados de parques forestales nacionales con emblemas de la ONU en ellos. No
puede ir a escalar más al Parque Nacional Yellowstone, porque esto es algo del control mundial
de la biosfera. Y a propósito, todos esos aseguran la deuda de 5 trillones. Entonces, en caso de
quiebra, los banqueros del mundo serán dueños de ellos.

Luego aquí hay algunos: Tenga una villa global; Lobo vestido de “humanitario”; Creando
la nueva religión mundial—esta todo, ¿cierto? No creo, que en algo de esto citen algo de las
Escrituras. Entonces esto es una advertencia para aquellos que no creen en la Biblia. Aquí hay un
artículo: Nuevo Fascismo a la moda de la ONU. Tremenda edición. Esta es la de Julio 3, 2000. 

Ahora enfoquémonos en la última parte de Apocalipsis 13, y entendamos como va a pasar
esto. Alguien hizo algo, supuestamente, como una burla. Este hombre dijo que estaba teniendo
gente firmando por su nuevo implante electrónico que estaría en la palma de la mano, el cual
coordinaría con un ratón de computador. Él consiguió respuestas verdaderas. Al revelarse que era
una broma, él quería ver que clase de reacción tendría de la gente. Algunos de ellos querían el
implante 100%. Todos los que sabían de la marca de la bestia en la Biblia, en la mano derecha y
así, esto era supuestamente una parodia de eso. Él fue en realidad capaz de manipular a través de
fotos en un computador, unos rayos x de la mano mostrando donde sería el implante. Pero, la
CIA y la Agencia Nacional de Seguridad entraron a su sitio web para ver que estaba pasando.
Entonces al discutir esto con algunas personas después, y yo en verdad di un sermón sobre esto y
no lo envié, porque me enteré que era una broma. Pero al pensar sobre eso, me pregunto si eso no
era una prueba para ver la respuesta. 

Sabemos que están trabajando en un chip para implantarlo en la mano o en la frente el
cual es llamado ‘ángel digital’—un nombre muy apropiado, ¿cierto? Pero tarde o temprano va a
llegar.  Y tarde o temprano va a cumplir  el  deseo del control  económico con el  nuevo orden
económico. Y también, será apoyado por el papa porque él ha estado llamando por la liberación
de la deuda para las naciones más pobres, así como de otras. 

Empecemos en Apocalipsis 13:11: “Y vi otra bestia elevándose de la tierra;…” Mientras
la primera salió del mar. ¿Porque ésta ‘sale de la tierra’? ¿Qué es la adoración de la reina del
cielo? ¿Y la diosa Geha? Es la adoración de la tierra! Entonces esto está diciéndonos que este
nuevo sistema religioso va a estar basado en la tierra, sistema de adoración de la tierra—lo que
significa que va a tener una diosa de la cual el papa amaría declarar a la virgen María como una
co-redentora con Cristo. Todavía hay mucha resistencia a eso. 

“…y tenía dos cuernos como un cordero, pero hablaba como un dragón;… [Nuevamente,
he sugerido que consideremos que este es el oficio del papa y talvez el oficio del Dalai Lama—
occidente y oriente traídos juntamente.] …y ejerce toda la autoridad de la primera bestia delante
de él;… [significa que tiene poder y autoridad mundial] …y hace a la tierra… [toda la tierra] …y
a aquellos que viven en ella adorar a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.” (vs 11-
12). Proclamando que él es Dios en la tierra.

Recuerdo que en la parte 1 mencioné acerca de los ajustes para el cambio al año 2000
(Y2K), como esto no ha sido ampliamente publicado y hay pocos que lo saben, pero ahora hay



una nueva organización súper secreta la cual esta computarizada y electrónicamente enlazada con
todas las naciones del mundo. ¿Podría ser este el comienzo de un sistema para que la marca de la
bestia pudiera ser usada y hecho obligatoria? Muy posible, no lo sé. Pero él va a hacerles adorar a
la primera bestia. Y él va a hacerlo a través de milagros. 

Verso 13: “Y desempeña grandes maravillas, así que incluso hace bajar fuego del cielo a
la tierra a la vista de los hombres.” Esto va a ser fuego real. No va a ser alguna cosa falsa hecha
por satélites, ni será una ilusión holística. Habrá suficientes escépticos para asegurarse que es
fuego real. Ahora, Satanás es capaz de hacer esto—¿cierto? ¿No hizo Dios esto con Job y sus
hijos? Sí! ¿Qué va a hacer después el papa—el líder religioso—cuando sea capaz de traer fuego
del cielo? ¿Qué va a proclamar? Va a proclamar esto: que esto es de Dios, justo como Elías fue
capaz  de  traer  fuego  del  cielo. Quiero  decir,  si  piensa  realmente  en  eso,  a  partir  de  la
falsificación  casi  que  puede  escribir  el  libreto—¿cierto?  ¿Será  la  gente  convencida  de  un
milagro? Oh sí! ¿Por qué? Ver es creer! Entonces, ellos creerán.

Con  eso  entonces,  v  14:  Y  engaña  a  aquellos  que  viven  en  la  tierra  por  medio  de
maravillas que le son dadas para desempeñar a la vista de la bestia, diciendo a aquellos que viven
sobre la tierra que deberían hacer una imagen para la bestia,…” Hay una imagen para la bestia, la
cual será la madre; y habrá la imagen de la bestia, la cual será el hombre. He dicho en el pasado
que es tan solo la madre, pero creo que tendremos ambos.
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