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Editorial
El diablo va tras las mentes y los cuerpos de nuestros jóvenes.
Despiértense y estén alertos, antes de que tengan que llorar por los
suyos. El sistema escolar público está dirigido por el diablo, al igual
que muchos otros institutos “de confianza”. Desde hace mucho
tiempo se está planeando la subversión de los niños, destruyendo
la inocencia y la moralidad y manipulándolos para vivir bajo el
control deseado de los malvados poderes existentes.
¡Padres! Averigüen qué les están enseñando a sus hijos y
enseñen a sus hijos a comunicarse con ustedes. El sistema está
preparando a sus preciosos hijos e hijas para que sean hijos
inmorales del estado y presos de Satanás. Tienen la esperanza
de que ustedes estén demasiado ocupados o sean demasiado
complacientes para darse cuenta. ¡No están en un ambiente seguro!
¡Arrebaten a sus bebés de sus garras y corran! No esperen a que a
ustedes se les ocurra el plan B.
Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas.
Todos los bastiones de seguridad y moralidad se desmoronan
rápidamente ante nuestra vista. Los que odian a Dios se apresuran
locamente a usurpar la autoridad del Todopoderoso en la tierra
y a destruir el fundamento mismo de los principios justos que
aseguran la paz y la estabilidad de la sociedad. No es de extrañar,
entonces, que los sistemas del hombre están fallando, ¡incluyendo
los sistemas religiosos! ¿Dónde está la voz? ¿Quién tiene suficiente
indignación justa y visión espiritual para clamar a voz en cuello y
no detenerse?¿Dónde están los Juan Bautistas clamando contra las
muchas víboras de nuestra generación?
Sólo conozco un refugio en esta tierra maldita por el pecado–la
iglesia del Dios viviente. La iglesia que Jesús edificó, y contra la cual
“las puertas del infierno no prevalecerán”, por el poder y la gracia
de Dios Todopoderoso. Contra este lugar santo, el infierno está
arremetiendo con toda la furia que puede reunir. Yo insto al pueblo
santo de Dios a orar, orar, orar por un derramamiento del poder y
la unción de Dios sobre Su ministerio como el mundo nunca antes
lo ha visto. En esta batalla del fin de los tiempos, ¡que los poderes de
las tinieblas sean rechazados y que el diablo y sus ligas tiemblen!
HNA. SUSAN MUTCH | JEFA EDITORA
editor@thegospeltrumpet.com
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DESEDUCACIÓN
La agenda que entontece
HNO. ADDISON EVERETT

Una canción
enfáticamente,

popular

del

mundo

declara

“No necesitamos ninguna educación
No necesitamos ningún control del pensamiento
Ni sarcasmo oscuro en el aula
Maestro, deja a los niños en paz”
Aunque no apoyamos la falta de respeto hacia
quienes tienen la increíble vocación de educar a los
adultos del mañana, parece que las famosas palabras
de la banda Pink Floyd resuenan ahora más fuerte que
en los años sesenta. Los agravios específicos que Roger
Waters (1943-presente, de Pink Floyd) tenía contra
el sistema educativo no están claros, pero podemos
unirnos a su poderosa reprimenda a una institución que
es culpable de la ruina sistemática de miles de millones.
La sociedad está siendo deseducada. Llamémoslo
la “deseducación” del mundo, y esto es la ruina de la
sociedad tal como la conocemos. Bajo el engañoso
disfraz de altruismo, los niños están siendo entrenados
para odiar, discriminar, codiciar y despreciar las
libertades que Dios les ha dado. Las facultades de la
razón están siendo asesinadas en las aulas. En lugar
de libertad de pensamiento, la institución se dedica al
mayor lavado de cerebro masivo de todos los tiempos.
El Sr. Waters tenía razón: es el control del pensamiento.
Ahora bien, esto no quiere decir que toda la
educación moderna sea mala, o que nadie se haya
beneficiado de la Academia. Pero sí decimos que la

agenda detrás del monstruo educativo es siniestra, y
que los que salen adelante con su aparente cordura son
de la clase más rara. Aun más raros son aquellos capaces
de mantener algún tipo de pureza. Incluso los niños
más pequeños están siendo robados de su inocencia por
adultos pervertidos que están más interesados en crear
un espacio para su propia promiscuidad. Dios les ha
encargado las almas de estos pequeños, pero prefieren
tenerlos sodomizados antes que renunciar a su propia
libertad sexual. Usted podría pensar que éste es un
juicio drástico, pero el Espíritu escudriñador de Dios
continúa exponiendo esto por lo que es.
Si quieres identificar la agenda educativa,
todo lo que tienes que hacer es seguir el dinero. Las
megadonaciones de multimillonarios como Bill Gates
han financiado la revisión de la educación estatal
mediante programas como Common Core. Los grandes
grupos de presión y la filantropía garantizan que
los ricos sigan controlando la forma de pensar de la
próxima generación.
Los que están detrás de los grandes programas
de educación pública saben que la forma de cambiar
el mundo es deseducar a la juventud. Hoy la gente
lucha por sus libertades, mañana las regalan
voluntariamente, con tal de que se les adoctrine con un
idealismo de apariencia virtuosa cuando son jóvenes.
Se trata de mucho más que de libertades civiles, pero
no te equivoques, si los poderosos se salen con la suya,
el futuro es uno en el que la esclavitud es libertad, la
libertad es fascismo, y todo el mundo se lo cree. El futuro
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se gana con el condicionamiento
generacional. Están dispuestos a
jugar el juego largo para llevarnos a
todos al Nuevo Orden Mundial. Todo
lo que necesitan es que les sigamos
la corriente y que no agitemos
demasiado el barco de los esclavos.
Se dirigen a los jóvenes.
Atacan su sentido del bien moral.
Pervirtiendo sus conciencias a una
edad tan temprana que apenas
pueden distinguir el bien del mal
cuando crecen. Cauterizando sus
mentes para bloquear el sentimiento
de Dios y encubrirlos de la convicción
del Espíritu Santo. Ni las drogas ni el
alcohol hacen tanto para bloquear la
voz de Dios como las filosofías impías
de “aprendizaje superior”. Si algo
tan simple como su propia biología
puede ser cuestionada cuando son
niños pequeños, no hay nada que no
pueda ser confundido más adelante
en la vida. Éstas son las personas que
ellos quieren que voten, que ocupen

nombre de la comunidad, se les
instruye a tirar sus libertades. En
nombre del amor y la tolerancia
se les enseña a despreciar al Dios
de misericordia. Algunas personas
han sido reducidas a un cúmulo
de contradicciones tan insensatas
que sería gracioso si no fuera por
el terrible abuso perpetrado contra
estas pobres almas.
Esta erosión continua de los
principios está destruyendo los
mismos fundamentos de la sociedad,
y si Jesús no regresa en las nubes
pronto, esto arrojaría al mundo a
un agujero negro de caos del que no
hay retorno. El tejido de la existencia
humana se ha rasgado y el rasgón
sólo empeora. Ya no se puede reparar.
La única esperanza es que los
pocos que escuchen se despierten
y hagan algo radical con sus hijos.
Algo radical como sacarlos del
establecimiento educativo y negarse
a participar en él. Aunque muchos
grupos de educación
Si quieres identificar la agenda educativa, todo
en casa pueden ser
lo que tienes que hacer es seguir el dinero.
un fracaso tan o
Los grandes grupos de presión y la filantropía
más grande que las
instituciones, muchos
garantizan que los ricos sigan controlando la
padres estarían mejor
forma de pensar de la próxima generación.
instruyendo a sus hijos
cargos públicos y que instruyan a la en casa y pidiendo a Dios que los guíe
próxima generación. Bienvenidos al a la verdad. Si no hay nada más, al
mundo posmoderno del relativismo menos podrían conservar su pureza
“educado”.
y su sentido común.
En nombre de la igualdad,
Es por eso que hemos sentido
se enseña a los niños el racismo tan fuertemente que Dios quiere
explícito. Debería dedicarse un utilizar nuestras escuelas. Nuestros
artículo completo sólo a esto. En hijos no van a las escuelas públicas.

Estamos trabajando duro para desarrollar un
programa educativo que complazca a Dios.
Uno que glorifique al Dios de la razón. Un
entorno educativo donde los estudiantes
puedan aprender a los niveles más altos. Donde
la narración de la historia se reconcilia con el
relato profético, no contada desde el punto de
vista sesgado de los conquistadores terrenales.
Donde las niñas se convierten en mujeres y los
niños en hombres. A los niños se les enseña el
arte perdido del respeto y la forma de trabajar.
Donde los puntos de vista de las distintas
culturas convergen, pero las diferencias se
valoran, y el desacuerdo todavía se considera
Hoy la gente lucha por sus libertades,
mañana las regalan voluntariamente,
con tal de que se les adoctrine con
un idealismo de apariencia virtuosa
cuando son jóvenes.
saludable. Sí, nuestras escuelas son muy
importantes.
Únete a nosotros mientras avivamos las
llamas del juicio de Dios contra este sistema
educativo torcido. Que las Academias de la
Iglesia de Dios se llenen de niños inteligentes
y ansiosos, cuyos padres se dieron cuenta
de que la caída del sistema escolar no puede
ser revertida. Que podamos detener la
deseducación de nuestros preciosos niños
y criarlos en disciplina y amonestación del
Señor.
Recientemente se afirma que el fundador
de Facebook ofreció al Sr. Waters una gran
cantidad de dinero para utilizar su famosa
canción en un anuncio de la red social. La ironía
es fuerte, ya que los medios sociales son una
de las mayores herramientas en manos de los
que están entonteciendo a la sociedad. Roger
adoptó una posición llamativa pero firme
contra Facebook y su fundador, rechazando el
dinero. Creemos que esto fue muy apropiado.
En el espíritu de este artículo, decimos
con el Sr. Waters, que no necesitamos ese
tipo de educación. No queremos ese control
del pensamiento ni sarcasmo oscuro de los
educadores nihilistas. Por favor, maestros,
dejen a los niños en paz.

Quítate la “gorra de pensar”
¡Las clases están a punto de comenzar!
Albert Einstein dijo, “Nunca confundas la educación con la
inteligencia”. Me pregunto si el Sr. Einstein llegó a esta conclusión
al tener conocimientos sobre el sistema escolar público que nació
de los oscuros corazones de Rockefeller y Carnegie a principios del
siglo XX.
¿John D. Rockefeller... otra vez? ¡Sí! Al igual que en el auge de las
grandes farmacéuticas, también se encuentra en la toma del control
del sistema escolar público, creando el Consejo de Educación General
con su dinero “filantrópico”. ¿Su motivo? ¿Ciudadanos inteligentes,
pensadores críticos, solucionadores de problemas, el avance de las
mentes brillantes? No. En las propias palabras de Rockefeller:
“No quiero una nación de pensadores, quiero una nación
de trabajadores”.
El asesor empresarial de Rockefeller, Frederick T. Gates, declaró:
“No trataremos de convertir a esta gente o a alguno de
sus hijos en filósofos u hombres de conocimiento o de
ciencia. No debemos criar entre ellos autores, oradores,
poetas o literatos. No buscaremos estudiantes con
potencial de ser grandes artistas, pintores, músicos…”
Y ahora, como era de esperar, tenemos al Sr. Bill Gates
continuando con el legado de los Rockefeller para entontecer a la
población. ¿Por qué entontecerla?
• Los ciudadanos inteligentes son difíciles de gobernar, ya que es
más probable que conozcan los problemas.
• Para desalentar el pensamiento crítico y suprimir la disidencia.
• Para reducirla a un mismo nivel y engendrar una ciudadanía
estándar.
• Para disuadir a los alumnos de trabajar juntos para resolver los
problemas.
• Para hacerla pasivamente obediente.


—Hna. Susan Mutch

https://jetsetmag.com/exclusive/business/nation-workers-public-education-dummyinglabor-force/
https://coreysdigs.com/education-system/bill-gates-influence-over-the-education-system/
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Bill Gates –
¿Filántropo?
HNA. SUSAN MUTCH

En 1998, el gobierno de EE.UU.
demandó a Bill Gates por violaciones de la
ley antimonopolio. Se acusó a Microsoft
de llevar a cabo prácticas anticompetitivas
y excluyentes destinadas a mantener su
monopolio en los sistemas operativos
para ordenadores personales.
Poco después, Gates fundó la
Fundación Bill y Melinda Gates,
reinventándose a sí mismo como un
generoso filántropo. Esto recuerda a
lo sucedido hace un siglo, cuando el
multimillonario John D. Rockefeller
contrató a una persona de relaciones
públicas para cambiar su imagen del
despiadado monopolizador del petróleo
que era, por la de un anciano bondadoso
que repartía monedas de diez centavos y
donaba millones a institutos que acababa
de fundar, como la Fundación Rockefeller
y el Instituto Rockefeller de Investigación
Médica. El control de la educación y la
medicina resultó ser su estratagema,
junto con el aumento de su fortuna al
obtener una ganancia de las mismas
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entidades que fundó y financió.
Las Escrituras declaran que “no hay
nada nuevo debajo del sol”, y vemos esta
verdad expresada en Bill Gates siguiendo
el modelo de Rockefeller. En palabras
de James Corbett, “como un verdadero
filántropo-capitalista, al final de cuentas
la generosidad de Gates beneficia a
él mismo más que a nadie”, ya que su
fundación dona miles de millones a
las mismas empresas en las que posee
acciones y bonos. No es de extrañar, pues,
que desde que él declaró la Década de las
Vacunas en 2010, Gates haya duplicado
su riqueza.
Desde hace dos décadas, las huellas
digitales de la Fundación Bill y Melinda
Gates están en todas las iniciativas de
salud mundial. “Cada aspecto de la actual
pandemia del coronavirus implica a
organizaciones, grupos e individuos
con vínculos directos a la financiación
de Gates”. Incluso la Organización
Mundial de la Salud, que ha dado forma
a la respuesta para la “pandemia”, tiene
a Gates como su
segundo
mayor
donante. Recuerden
que el dinero compra
poder, y este hombre
ha comprado una
cantidad aterradora
de él. Algunos han
señalado con razón
que Gates ha pasado de
tener un monopolio
de software a tener un

monopolio de la salud.
El Dr. Joseph Mercola declaró:
“Verdaderamente, a lo largo de los años,
Gates ha llegado a una posición en la
que monopoliza o ejerce una influencia
desproporcionada no sólo en la industria
de la tecnología, sino también en la salud
mundial y las vacunas, la agricultura
y la política alimentaria (incluyendo
la biopiratería y los alimentos falsos),
la modificación del tiempo y otras
tecnologías climáticas, la vigilancia, la
educación y los medios de comunicación.
“No es de extrañar que esté vinculado
a organizaciones de verificación de
hechos publicados en el internet que
estrangulan la libertad de expresión, y
recientemente dijo a ‘60 Minutes’ que
para combatir la desconfianza en la
ciencia, tenemos que encontrar la manera
de ‘frenar las locuras’”. Me atrevo a decir
que el Sr. Gates ha encontrado formas
en las últimas décadas de asegurarse que
él sea quien controle la narrativa, los
vínculos financieros con los verificadores
de hechos y los principales medios de
comunicación siendo sólo algunas de
ellas.
Donó 250 millones a los principales
medios de comunicación solamente en
los primeros 6 meses de 2020. El dinero
de Gates viene con ataduras. Sabe cómo
hacer bailar a la gente.
James Corbett informa: “La Alianza
de Vacunas Gavi, fundada por Gates, es
una asociación abierta entre la Fundación
Gates, la Organización Mundial de Salud,

el Banco Mundial y los fabricantes de
vacunas [todos corruptos]. Su objetivo
declarado incluye ‘la introducción
de nuevas vacunas en los calendarios
rutinarios de los programas nacionales
de inmunización y la participación en los
‘esfuerzos de configuración del mercado’
para garantizar ‘mercados saludables
para las vacunas’”. Estos socios corruptos
sí han logrado sus deseados “mercados
saludables”. El objetivo nunca ha sido
gente sana.
Se le puede considerar un filántropo
bondadoso si uno quiere, pero los que han
investigado sus actos dirán que él es todo
menos eso. Dice que hay que “seguir la
ciencia”. Pues bien, los que hemos hecho

público–un mercader de la tierra.
¿No te alarman los extremos conflictos
de intereses de este “filantrocapitalista”?
Sus miles de millones han comprado el
control de los institutos de salud. Sus
tentáculos llegan hasta los verificadores
de hechos y los principales medios de
comunicación. Es el dueño de la narrativa,
controlando la información que recibes.
Su mano está en las empresas que fabrican
vacunas, por lo que se enriquece a cada
minuto. ¡Y mientras su riqueza se acumula,
cientos de miles de personas están
sufriendo o muriendo por la actual vacuna
del covid que cambia el ADN! ¡El Premio
Gordo de todas las vacunas!
Qué cartera de inversiones bien
pensada en las últimas décadas,
¿verdad que sí? Sí–¡pero no para
un filántropo!
¿Por qué el Sr. Gates, que no
Gates ha llegado a una posición en la
es médico, se pone a la cabeza
que monopoliza o ejerce una influencia
de la respuesta al coronavirus y
dice que hay que vacunar a todo
desproporcionada no sólo en la industria
el mundo para que la vida vuelva
de la tecnología, sino también en la salud
a la normalidad? También posee
mundial y las vacunas, la agricultura y
acciones en empresas que fabrican
la política alimentaria (incluyendo la
las vacunas que quiere que todos
biopiratería y los alimentos falsos), la
tomemos.
¿Por qué confiar en un
modificación del tiempo y otras tecnologías
hombre
con
una
vacuna
climáticas, la vigilancia, la educación y los
experimental cuando él mismo
medios de comunicación.
dice que programas de vacunación
pueden reducir la población
eso mismo, mirando los datos reales mundial entre un 10 y 15 por ciento? Esto
y escuchando a multitud de expertos es especialmente preocupante teniendo
médicos y científicos–a los que él procura en cuenta su creencia de que la creciente
censurar–en realidad hemos encontrado población humana es la mayor amenaza
que el Sr. Gates es muy anticientífico. La a la que se enfrenta la humanidad. En
ciencia médica está siendo masacrada 2009, fue coanfitrión de una reunión con
con los cierres globales del covid, el David Rockefeller,Sr., sobre la reducción
enmascaramiento y las vacunas tóxicas de la población. Y no olvidemos la historia
(que también se dice que incluyen agentes familiar de Gates en la eugenesia.
de esterilización). El camino de Bill Gates
¿Por qué debería uno confiar en Gates
está sembrado de daños incalculables a la con cualquier vacuna dado el historial
humanidad. Si has caído como presa de la de daños causados por sus vacunas en
propaganda actual del covid, es probable África, India y otros países, junto con su
que estés muy en desacuerdo. Aunque fría despreocupación al negar cualquier
ciertamente no está solo en sus crímenes, apoyo o compensación a las familias de
Gates es un actor principal en el escenario los cientos de miles de personas que hirió

“

ACADEMIAS DE LA
IGLESIA DE DIOS
Jardín de niños – preparatoria
Ontario, California
Vevay, Indiana
Warsaw, Indiana
Greenville, Ohio
Oklahoma City, Oklahoma
Honey Grove, Texas
Cecil, Wisconsin
Steinbach, Manitoba
Aylmer, Ontario
Leamington, Ontario
Lethbridge, Alberta
Austria
Bolivia
Ensenada, Baja California
Hopelchén, Campeche
Colonia Viana, Chihuahua
Blumenort, Durango
Aurora, Filipinas
Tarlac, Filipinas

Las Academias de la Iglesia de Dios
proveen un refugio para que niños sean
protegidos de las crecientes influencias
negativas tales como las drogas, la
violencia, el abuso sexual y la cultura
de Hollywood que son prevalentes
en el sistema de escuelas públicas. Le
agradecemos a Dios por un lugar seguro
para educar a nuestros preciosos hijos
en un ambiente conducivo tanto al
crecimiento académico como al
personal crecimiento espiritual.
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o mató?
¿Por qué ha comprado
269,000 acres de tierra agrícola
en los Estados Unidos? No
es un agricultor. De hecho,
quiere que comamos alimentos
falsos de laboratorio junto con
sus cultivos genéticamente
modificados y cargados de
pesticidas que causan cáncer.
¿Por qué está involucrado
en la modificación del tiempo y
las tecnologías climáticas (por
qué lo haría cualquiera)? ¿Se
relaciona esto con su intento
de convencer al mundo de
que hay una crisis climática
cuando no la hay? ¿Quizás
cuando el alarmismo del corona
disminuya, él y sus secuaces
esperan acelerar el miedo al
cambio climático para seguir
controlando a los que ya están
entrenados en la propaganda
para no pensar críticamente?
¿Por qué está involucrado
en tecnologías de vigilancia y
rastreo? ¿A quién persigue y por
qué?
“Dado que actualmente
estamos pasando por una crisis
que ha sido predicha por Bill
Gates, que está desencadenando
una respuesta por parte de las
organizaciones mundiales de
la salud que la Fundación Bill y
Melinda Gates ha financiado, y
que nos está conduciendo hacia
una solución de vacunación
e identificación biométrica
en la que Bill Gates ha estado
trabajando durante años”, uno
haría bien al aprender más sobre
el hombre y las ideologías que lo
impulsan, dado el gran impacto

que todo esto tiene en nuestras
vidas.
Si lo que dicen los “teóricos
de la conspiración” sobre la
agenda globalista es cierto,
entonces el Sr. Gates parece estar
en sintonía con ellos. Él no está
solo en sus ideologías.
Un número cada vez mayor
de personas se está despertando
al hecho de que algo está
gravemente mal en el mundo.
Desafía a la razón. Es algo sin
precedentes en la historia del
hombre, y las potestades están
trabajando furiosamente para
censurar cualquier voz disidente.
Adiós a la libertad de expresión.
Y a menos que la población
mundial se levante y resista, será
el adiós a la gente libre.
No es el momento de seguir
ciegamente la propaganda de
las agencias gubernamentales
y de los principales medios
de comunicación que están
empeñados en que todos reciban
una “vacuna” no probada
mientras censuran el hecho
de que está matando a miles
de personas. También están
silenciando a las multitudes
de profesionales médicos que
están advirtiendo urgentemente
en contra de ella. No te dejes
coaccionar. Recházala cueste lo
que cueste.
Bill Gates, ¿un filántropo?
¿Una persona con amor por
la humanidad y un corazón
para ayudarla? Sigue el rastro
y te sorprenderás al descubrir
a un demonio disfrazado de
filántropo,
una
verdadera
amenaza para la humanidad.

https://childrenshealthdefense.org/defender/gates-vaccines-phenomenal-profitmakers
https://www.corbettreport.com/gates/
https://humansarefree.com/2020/08/finally-someone-in-the-msm-exposes-bill-gates
https://linkedin.com/pulse/bill-gates-philanthropist-eugenicist-curtis-k-chocholous
https://www.youtube.com/watch?v=8g73JLC1drg
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TOTALITARISMO

¡LLEGANDO A UNA CIUDAD CERCA DE TI!

Cuando se elimina a Dios de
la ecuación como influencia en el
gobierno, sólo hay un resultado
final, independientemente de la
marca–nazi, república popular,
marxista, leninista, comunista, el
“gran reinicio”, “reconstruir mejor”, “nuevo acuerdo verde”.
El enemigo sólo tiene un plan
para controlar a la población. El
modus operandi del totalitarismo
tiránico y opresor es constante
a través del tiempo. Primero se-
grega, luego oprime y finalmente
elimina a los que se interponen en
el camino, suponen una amenaza
o se atreven a invocar el nombre
de Dios, mientras la corriente
dominante se precipita hacia el
“Bien Mayor”.
“Los cristianos a los leones” ha
sido el grito desde Nerón. Si escuchas con atención, algunos están
cantando eso incluso ahora.
 Hno. Herbert Hildebrandt

DIOS SE RÍE
HNO. DAVID KAUFFMAN

“Se levantan los reyes de la tierra, y los
príncipes consultan unidos contra Jehová
y contra su ungido, diciendo: Rompamos
sus coyundas, y echemos de nosotros sus
cuerdas”. Salmo 2:2-3
Hoy en día nos encontramos en
un mundo que está cayendo, rápida e
intencionadamente, en una espiral de
oscuridad–una oscuridad mucho más
profunda que la de la edad media; una
oscuridad creada estratégicamente con
un propósito.
Los gobiernos de este mundo, sus
instituciones financieras, los sistemas
judiciales, los sistemas educativos, la
comunidad científica, las principales
industrias, los sistemas de salud, el
entretenimiento y los principales medios
de comunicación han sido monopolizados,
comprados y puestos bajo el control
de un extremadamente rico y pequeño
grupo de familias élites y reyes creados
por ellos mismos. Este grupo de hombres
poderosos, aunque insondablemente
ricos, no están simplemente impulsados
por la codicia de más riqueza monetaria,
sino por un malvado deseo de ser como
Dios y acaparar para sí mismos lo que no
es suyo –“los cuerpos y las almas de los
hombres”.
Al obtener el control del dinero y de

los medios de comunicación,
han obtenido el control de los
gobiernos y de los recursos.
A su vez, son capaces
de obtener el control de
las masas. Su siniestro objetivo final es
obtener el control de todos los pueblos del
mundo–cuerpo, mente y alma–controlar
la naturaleza misma, levantar su trono en
lo alto junto a las estrellas de Dios, para
ser como el Altísimo y reinar como Dios.
Ellos son aborrecedores de Dios que
han estudiado, se han juntado a deliberar
y han hecho que la carrera de su vida sea
destronar a Dios y sentarse en Su trono
para ser los gobernadores del universo y
los dadores de vida o muerte, esclavitud
o libertad, enfermedad o salud, causa y
cura. Están operando en el mismo espíritu
de la serpiente en Génesis, que desafió la
Palabra de Dios, poniéndose a sí misma y
a su palabra en oposición y competencia

Estamos viviendo el mayor
apoderamiento tiránico y
satánico que el mundo jamás
haya visto.
con Dios en un esfuerzo por robar la fe de
la humanidad, la cual pertenece a Dios.
Estos hombres se han esforzado para
romper las coyundas y cuerdas de Dios

y Sus leyes, para imponer sus propias
coyundas y cuerdas.
A través de sus conspiraciones,
tomando consejo juntos –el grupo Davos,
las reuniones de Bilderberg, las reuniones
del G7-G20, las asambleas de las Naciones
Unidas, etc.–estamos viendo el rápido
ascenso de una consolidación global
del control en sus manos. Usando una
pretensión de cuidado por la humanidad,
están rápidamente desligando a la
humanidad del amarradero que nos hace
esencialmente humanos.
Estamos
viviendo
el
mayor
apoderamiento tiránico y satánico que
el mundo jamás haya visto. A través de
los corruptos medios de comunicación
y la malvada legislación, bajo el falso
disfraz de una pandemia y la salvación del
medio ambiente, vemos que las libertades
humanas dadas por Dios están siendo
despojadas a un ritmo rápido.
La
deshumanización
de
la
humanidad, la tergiversación de la ciencia
para justificar el asesinato de los inocentes,
la fluidez de género, la destrucción de la
unidad familiar, la sexualización de niños,
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Mensajeros en el
seno de Dios
G.D. WATSON

“Y pondré sobre ellas pastores que
las apacienten; y no temerán más, ni se
asombrarán, ni serán menoscabadas, dice
Jehová”. Jeremías 23:4.
“Porque no he rehuido anunciaros todo
el consejo de Dios”. Hechos 20:27.
Tanto el mundo como la iglesia visible
necesitan mensajeros de Dios que estén
perfectamente purificados por el Espíritu y
llenos de Él. Para así no temer a los pecadores
ricos y cultos, ni tampoco atemorizarse
de ofender a alguien, no temer por sus
salarios o por los votos de la conferencia.
Que no tengan miedo de predicar sermones
bíblicos sencillos, que no teman contar
su experiencia, que no teman en lo más
mínimo a los halagos o abusos de todo el
mundo.
Necesitamos hombres que se oculten en
el seno de Dios para que el universo creado
no pueda asustarlos; hombres que fijen sus
ojos en Jesús y que sean indiferentes a los
vitrales, a los órganos, a las ropas finas y a
los caprichos insensatos de los orgullosos
miembros de la iglesia que van al teatro;
hombres que caminen tan cerca de Dios que,
cuando prediquen, la gente sienta como si
una solemne sección de la eternidad cayera
sobre ellos.
Pero esta valentía santa no se estudia,
ni se piensa, ni se falsifica, ni se obtiene sin
determinación. Sólo viene con un corazón
completamente purificado, y es uno de los
frutos del perfecto amor.
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y muchos males más de este tipo han sido una hazaña
de ingeniería social y de jugar a ser Dios. La intención
es dejar a la humanidad en un mar oscuro y sin orillas,
sin brújula, sin ancla, sin sol, sin luna y sin estrellas,
para crear un mundo aislado de la luz, desconectado
de sus fundamentos y puntos de referencia, indefenso
y a merced
En la actualidad, procuran
de ellos, para
que puedan
alcanzar el premio de
ser la luz, los
sus malvadas fantasías–
salvadores;
el control total de la
para
que
existencia humana, para
ellos puedan
sentarse indiscutidos en el
ofrecer
la
solución
y
ser
trono de Dios mismo.
Dios.
En la actualidad, procuran alcanzar el premio de
sus malvadas fantasías–el control total de la existencia
humana, para sentarse indiscutidos en el trono de Dios
mismo.
Volviendo al versículo que precede a nuestro texto
en el capítulo 2:1 de los Salmos, el escritor se pregunta,
“¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan
vanidad?” Ah, ¡acaso no es una cosa vana y necia asumir
el trono de Dios!
“El que mora en los cielos se reirá; el Señor se
burlará de ellos”. Salmo 2:4. Oh, querido lector, ¡Dios está
todavía en Su trono, indiscutido y sin competencia, y Él
se está riendo en burla de que estos humanos débiles,
que son como simples gusanos a Sus ojos, idearan tomar
Su silla! ¡Que todo hombre temeroso de Dios se una a
la risa! Profesando ser sabios, se hicieron necios–¡necios
hasta el extremo! ¡Ganadores de la medalla de oro por la
necedad!
La escritura continúa con la promesa de que Dios
los turbará con Su ira. Nos dice que Él ya ha puesto a
Su rey sobre
“El que mora en los cielos
Sión,
Su
se reirá; el Señor se bursanto monte,
y que los
lará de ellos”.
quebrantará
con vara de hierro y como vaso de alfarero los
desmenuzará. El capítulo concluye con palabras de
sabiduría e instrucción para los jueces y reyes de la
tierra. “SERVID A JEHOVÁ CON TEMOR, y alegraos con

temblor. BESAD AL HIJO (el verdadero Rey de reyes a quien ha
puesto en su santo monte), para que no se enoje, y perezcáis en el
camino, cuando se encendiere un poco su furor”.
Parece que la preciada posesión de los reyes de este mundo
casi está a su alcance; sin embargo, no es así. Ellos han fallado al
no incluir a Dios y Su iglesia en la ecuación. El único hecho que
hará que todos sus castillos se desmoronen es que Dios existe. Él

tiene un pueblo y un reino en esta tierra, y esa Verdad no puede
ser enterrada para siempre. Ellos han fallado en considerar la
profecía, que al tiempo de la tarde habrá luz, y que se establecerá el
monte de Sión. No importan las recomendaciones, los científicos
mentirosos, la tecnología, la riqueza, el poderío militar, etc., ¡no
detendrán la luz que ya está penetrando!
¡Y el que mora en los cielos se reirá!

MENTIRAS QUE TUS LÍDERES
TE DICEN
HNA. SUSAN MUTCH
El presidente francés Emmanuel Macron argumentó
que negarse a ser vacunado contra el Covid-19 no
es “libertad” porque los antivacunas que están en
contra de las vacunas infectan y matan a otros por su
“irresponsabilidad” y “egoísmo”.
Ojalá el Sr. Macron, junto con todos los demás
líderes mundiales que hacen eco a este mismo mantra,
fueran extremadamente ignorantes de la ciencia o
simplemente tontos, para así poder sentir algo de lástima.
Sin embargo, siendo poco probable que no nos estén
mintiendo intencionadamente, hay que concluir que son
indeciblemente MALVADOS. Todos teniendo ataduras
con alguien superior, bailan al unísono del coro global del
covid. “¡Todos moriremos si no nos vacunamos!” “¡Los no
vacunados son anticiencia, niegan los hechos y son una
grave amenaza para la seguridad pública!” “Tenemos una
pandemia de los no vacunados”. “¡Los antivacunas que
están en contra de las vacunas son egoístas e indiferentes!
No merecen libertades ni derechos”.
Revisa el patrón nazi, y no es difícil ver quiénes son
los nuevos “judíos sucios”, con un pasaporte de vacunas
que sustituye al brazalete amarillo. Aquellos que ya
no pueden deletrear r-a-z-o-n-a-r debido a meses de
propaganda extrema asaltando sus cerebros, señalan a los
que no usan cubrebocas y a los no vacunados, el nuevo
“enemigo público”, para echarles el veneno que ellos han
embebido.
Pero, habiendo perdido la confianza en los “expertos

de salud”, con sus recomendaciones siempre cambiantes,
los incumplidores exigen, “Muéstrennos la ciencia”, pero
ésta no se ha proporcionado. Y cuando las personas
pensantes ven que los sistemas políticos y judiciales niegan
a la ciudadanía los derechos y libertades constitucionales
que les ha dado Dios a causa de una emergencia sin
fundamento, cuando los atrapan en mentiras, ven la
censura extrema de cualquier voz disidente, entonces
esas personas pensantes se ven obligadas a preguntar:
“¿Cuál es la agenda?” Cuando los sobornos, las loterías,
la coacción y los mandatos de una inyección que cambia
los genes y que no ha sido probada (y que ya ha dañado a
millones de personas) está siendo forzada a nivel mundial,
incluso niños siendo sometidos a ella sin el conocimiento
o consentimiento de los padres, entonces estamos en una
emergencia de naturaleza sin precedentes. Pido a Dios
que la gente despierte, empiece a pensar y resista.
Actualmente, alguien mantiene al mundo entero
cautivo como rehén, manipulando las mentes y
controlando nuestras vidas–¡y esto no tiene nada que ver
con la salud!
El estado no es dueño de nuestras vidas. No es
dueño de nuestros hijos. Ningún gobierno legítimo
puede imponer procedimientos médicos a su pueblo.
¡Recuerden a Nuremberg! Cuando tenemos gobernantes
y profesionales que operan con un flagrante desprecio por
la ciencia médica, las leyes constitucionales y los derechos
humanos, estamos bajo criminales en las alturas.
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Oren

por el

MINISTERIO

“Hermanos, orad por nosotros”.
1 Tesalonicenses 5:25
Refrescamos la memoria del
lector sobre el tema de la oración
por los ministros, e imploramos
encarecidamente a cada hogar cristiano
que conceda la ferviente petición del
texto pronunciado por primera vez por
un apóstol y ahora repetido por nosotros.
Hermanos, nuestro trabajo es
solemnemente trascendental, pues
implica el bienestar o la aflicción de
miles de personas; tratamos con almas
para Dios en asuntos eternos, y nuestra
palabra es fragancia de vida para vida,
o es olor de muerte para muerte. Una
responsabilidad muy pesada recae sobre
nosotros, y no será poca la misericordia
si al final se nos encuentra limpios de la

sangre de todos los hombres.
Como oficiales del ejército de
Cristo, somos la marca especial de la
enemistad de los hombres y demonios.
Ellos vigilan nuestra detención y se
esfuerzan por tomarnos por los talones.
Nuestra sagrada vocación nos hace caer
en tentaciones de las que ustedes están
exentos. Sobre todo, con demasiada
frecuencia nos aleja de nuestro disfrute
personal de la verdad y nos lleva
a una consideración ministerial y
oficial de la misma. Nos encontramos
con muchos casos complicados, y
nuestra imaginación no da para más;
observamos muy tristes reincidencias
al pecado, y nuestros corazones están
heridos; vemos millones que perecen, y
nuestros espíritus se abaten. Deseamos
beneficiarles con nuestra predicación;

deseamos ser una bendición para sus
hijos; anhelamos ser útiles tanto a
los santos como a los pecadores. Por
eso, queridos amigos, intercedan por
nosotros ante nuestro Dios.
Miserables somos si echamos de
menos la ayuda de sus oraciones, pero
felices somos si vivimos en sus súplicas.
No nos miran a nosotros, sino a nuestro
Maestro, en busca de bendiciones
espirituales, y sin embargo, cuántas
veces Él ha dado esas bendiciones a través
de Sus ministros. Pidan pues, una y otra
vez, que seamos los vasos de barro en los
que el Señor pueda poner el tesoro del
evangelio. Nosotros, toda la compañía
de misioneros, ministros y estudiantes,
en el nombre de Jesús os suplicamos...
“Hermanos, orad por nosotros”.
De Morning and Evening
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