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Editorial
En el principio, Dios creó al varón y a la hembra. Instituyó la
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ordenanza del matrimonio–un hombre y una mujer–diciéndoles
que se fructificaran y se multiplicaran. Sobre esta relación, Dios
estableció la unidad familiar. Sobre esta unidad familiar, Él
construyó la sociedad. He aquí que era buena en gran manera.
Y porque es muy buena, y porque hace que tanto las familias
como las sociedades sean estables y sanas, Satanás está llevando a
cabo un ataque furioso y total contra esto. Ten por seguro que es un

3 | INFERTILIDAD Y MÁS:
UNA AGENDA DIABÓLICA
La adición de un esterilizante a los alimentos
básicos, o al suministro de agua con el fin
de provocar la infertilidad obligatoria fue
planeada hace mucho tiempo.

ataque contra Dios mismo. Mira los destrozos, el quebrantamiento.
Escucha los gemidos; siente el dolor de las multitudes. Los
habitantes de este mundo se han convertido en un solo hombre
enfermo.
Décadas de propaganda desde el movimiento de liberación
femenina hasta el movimiento LGBTQ, prometiendo, siempre
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PORNOGRAFÍA
La pornografía se tolera ahora e incluso
se promueve en las escuelas públicas.El
propósito definitivo de la pornografía es
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prometiendo libertad y satisfacción a la gente, la ha cansado como
quien está llenando una bolsa que tiene agujeros. ¡Les han mentido!
Las víctimas son muchas. La felicidad nunca ha sido tan evasiva.

8 | ATAQUE AL NÚCLEO FAMILIAR
Esto es una guerra contra Dios mismo.

Ésta es una generación solitaria y confundida.
El diablo ha tenido ayuda para lograr su objetivo. Durante
muchos años, personas sumamente malvadas, que odian a Dios
de la peor manera, que caminan cerca de Satanás y cumplen
celosamente su diabólica voluntad, han tramado y planeado
corromper y pervertir a la humanidad. Trabajando en la destrucción

10 | EL MOVIMIENTO ROBADO DE
LIBERACIÓN FEMENINA
El sistema compra la protesta y la manipula
para sus propios fines–destruir la familia y
adoctrinar a los niños.

catastrófica, se deleitan en la perversión de la juventud inocente,
incluso los bebés de brazos no se libran de sus viles lujurias y
mentes extremadamente depravadas.
Se necesitará del Gran Médico del Cielo para curar a esta
sociedad enferma–enferma de pecado, enferma de perversiones
sexuales. Él siempre puede y está dispuesto a “vendar a los
quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los
presos apertura de la cárcel... a consolar a todos los enlutados”. ¡Y Él
vendrá con venganza contra los opresores de la tierra!
HNA. SUSAN MUTCH | JEFA EDITORA
editor@thegospeltrumpet.com
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INFERTILIDAD Y MÁS:
UNA AGENDA DIABÓLICA
HNA. SUSAN MUTCH

La posibilidad de que el gobierno tenga que
poner medicamentos para la esterilidad en los
depósitos de agua y en los alimentos enviados a países
extranjeros para limitar la multiplicación humana
fue visualizada hoy por un destacado cruzado en el
problema de la población…El paladín, Dr. Paul Erlich,
de la Universidad de Stanford, entre un número de
comentaristas que llamaron la atención sobre la
“crisis de población” cuando la Comisión de Estados
Unidos para la Unesco inauguró hoy aquí su 13ra
conferencia nacional. La Unesco es la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura…
El principal asesor científico del presidente
Nixon, el Dr. Lee BuBridge, planteó la cuestión
en su discurso principal de anoche, calificando la
reducción del crecimiento de la población de la
Tierra a cero como ‘el primer gran desafío de nuestro
tiempo’.
—Se insinúa ahora un medicamento para la
esterilidad, artículo del New York Times por Gladwin Hill,
24 de noviembre de 1969

El uso de la eugenesia y el genocidio no se acabó con
los nazis. Como se ve en este extracto del artículo del
New York Times, incluso los profesores universitarios
estadounidenses y los asesores científicos presidenciales
están involucrados en la realización de este ruin trabajo.
Planned Parenthood (La planificación familiar), por
ejemplo, no se trata de los derechos de las mujeres. Se
trata de la despoblación con un enfoque genocida en las
comunidades minoritarias.
En el artículo, el Dr. Erlich esencialmente
argumentaba que el gobierno debería estar a cargo de
los derechos reproductivos, determinando a quién se le
permite reproducirse y quién debe ser esterilizado. La
China comunista estaría de acuerdo.
“Para lograr los objetivos de esterilización, instó a
establecer una Comisión Federal de Población con
un gran presupuesto para propaganda”, informa el
New York Times. También pidió “la adición de un
esterilizante temporal a los alimentos básicos, o al
suministro de agua” para provocar la infertilidad
obligatoria.
Queridos lectores, ¡estas cosas están en plena vigencia
ahora! El agua potable pública ha sido contaminada con
cloro y fluoruro. Ambos afectan a la fertilidad. Ambos
son cancerígenos. Un informe del Consejo de Calidad
Medioambiental de los Estados Unidos reveló que el
riesgo de cáncer de las personas que beben agua clorada
es un 93% más alto que el de aquellas cuya agua no está
clorada. El fluoruro (que, según los expertos, está a la par
del plomo), es neurotóxico, y ambas sustancias químicas
peligrosas causan una serie de otros problemas físicos.
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Los datos revelan el daño,
y sin embargo el gobierno
continúa su uso, el CDC
incluso está ampliando
actualmente su programa
de fluorización. Es justo
llamar a esto maldad.
El Dr. Barry Commoner, de la Universidad de
Washington, declaró: “¿No
podemos inventar un modo
de reducir nuestra tasa de crecimiento
demográfico a cero? Todas las instituciones humanas–escuela, universidad,
iglesia, familia, gobierno y agencias internacionales como la Unesco–deberían
plantear esto como su tarea principal”.
Sin duda, una tarea principal lo es
para los globalistas, para la cual han
tramado y planificado muchas décadas.
Los desarrolladores de vacunas trataron
de crear una vacuna contra la fertilidad
en nombre de la Organización Mundial
de la Salud. Esta investigación se llevó
a cabo de 1972 a 1992 en respuesta a la
percibida sobrepoblación.
“La viabilidad de espermatozoides
también está cayendo en picada en todo

el mundo moderno, según docenas de
estudios científicos publicados. Uno
de esos estudios…descubrió que las
concentraciones de esperma se han
desplomado más del 50% de 1973 hasta
2011”.
Ahora está confirmado científicamente que las vacunas contra la gripe
causan abortos espontáneos, una forma
de infertilidad y control de la población.
Esto explica por qué el CDC comenzó a
impulsar las vacunas contra la gripe durante los tres trimestres de gestación en
las futuras madres. Sabiendo esto, ¿por
qué siguen utilizando mercurio tóxico
en las vacunas?
Nota: el CDC, la FDA y la OMS, por

Las vacunas contra el covid y la infertilidad
¿Por qué están cayendo en picada las tasas de natalidad en el Reino Unido,
Alemania, Suecia, Países Bajos, Suiza y Taiwán, nueve meses después de la
vacunación masiva contra el covid?
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nombrar sólo algunos, son enemigos de la
gente, ¡no son institutos de salud! ¡Tengan
cuidado!
Y mientras que la gente a lo largo de los
años se ha sometido obedientemente a los
requisitos de las vacunas recomendadas
por el CDC, los receptores poco saben
que hay virus ocultos y cancerígenos que
contaminan deliberadamente muchas
vacunas. (Véase el fiasco del Virus
Simio SV40 que afectó a 98 millones de
americanos a través de la vacuna contra la
polio. Lee también el libro Plague (Plaga)
por Judy Mikovitz).
Las vacunas de la sanidad pública
están cargadas de encubiertos productos
químicos de esterilización.
Bill Gates habla abiertamente de
lograr una reducción de la población
mediante el uso de vacunas y otros
vectores, diciendo: “Hoy en día el mundo
tiene 6.800 millones de personas...que está
por llegar a unos 9.000 millones. Ahora
bien, si hacemos un gran trabajo con las
nuevas vacunas, la atención sanitaria
y los servicios de salud reproductiva,
podríamos reducir esa cifra en un 10 o 15
por ciento”.
Sí, “gran trabajo”, señor Gates, como
cuando usted, en asociación con la OMS,
maldijo a África con su vacuna contra el
“tétanos”. Sin ningún consentimiento
informado, mintieron a las mujeres y las
esterilizaron. La esterilización forzada es
un crimen de guerra.
No es de extrañar que la inoculación
contra el covid también afecte a la
fertilidad (y una serie de otros graves
efectos adversos, incluyendo la muerte). Se
han reportado cantidades sin precedentes
de abortos espontáneos, nacimiento
de niños muertos y malformaciones
fetales. Como es habitual, sobre esto, los
principales medios de comunicación
guardan silencio, y la mentira continúa–
“Es segura y eficaz”.
También está el uso deliberado

de ingredientes cancerígenos en el
suministro popular de alimentos. El
nitrito de sodio, por nombrar sólo uno, está
en la carne procesada, induciendo cáncer
generalizado y muertes prematuras.
Con gente como Bill Gates, la
Fundación Rockefeller y Monsanto,
nuestro suministro de alimentos está ahora
seriamente perjudicado. Sus alimentos
genéticamente modificados (OGM) están
anulando la fertilidad masculina en los
seres humanos y causando una serie de
otros problemas físicos, al igual que los
glifosatos cancerígenos que envenenan
los cultivos y causan infertilidad, defectos
de nacimiento y abortos espontáneos.

replicar las sensaciones físicas”.
“Si no sabes que ahora mismo se están
llevando a cabo esfuerzos de esterilización
masiva para eliminar la fertilidad humana
y reducir drásticamente la población
mundial, es que aún no conoces bien la
realidad”, afirma Mike Adams.
Por increíble que parezca, parece que
estamos viviendo un genocidio global
orquestado.
¿Ya estás despierto?

Y, ¿estás preparado para esta
estrategia del Foro Económico Mundial
(FEM)? “La experta en inteligencia
artificial Catriona Campbell predice que
los niños virtuales serán comunes en los
próximos 50 años, lo que puede ayudar
a combatir la sobrepoblación. Los niños
virtuales sólo existirían en el metaverso,
y los padres interactuarían con ellos
utilizando dispositivos portátiles de alta
tecnología, como guantes que pueden
proporcionar información táctil para

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3017333/

https://naturalnews.com/2017-09-14-newyork-times-spike-the-food-supply-withsterilization-chemicals-to-cause-globalinfertility-and-depopulation.html#

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8169995/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC4824718/

https://foodrevolution.org/blog/chlorinewater-harmful/
https://childrenshealthdefense.org/defender/
cdc-americans-fluoride
https://live.childrenshealthdefense.org/
infertility-a-diabolical-agenda
https://childrenshealthdefense.org/defender/
virtual-kids-wef-global-population
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HNO. PATRICK O’SHEA, SR.

Vivimos en una generación en la que a lo bueno se le dice malo y
a lo malo se le dice bueno (Isaías 5:20). Entre los muchos vicios
tolerados hoy en día e incluso promovidos en las escuelas públicas
está la pornografía. El propósito definitivo de la pornografía es
destruir el núcleo familiar, creando así caos en la sociedad.
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Consideremos algunos puntos relevantes sobre
el tema.

• La pornografía degrada la curiosidad normal
por el sexo que pueden tener los jóvenes.
• La pornografía se utiliza para la preparación
y sexualización de los niños. Ésta es la
verdadera razón de la promoción de la
pornografía en las escuelas.
• Existe una correlación directa entre el
tráfico sexual y la pornografía. Un millón
de niños al año son vendidos para el tráfico
sexual.

participantes.
• Los defensores de la pornografía la llaman
“empoderamiento de la mujer” en su
perverso deseo de moralizar su uso.
• Tenemos una epidemia de niños que abusan
de niños, actuando la pornografía que han
visto.
• Los actores de pornografía necesitan drogas
para actuar, lo que a su vez provoca una
adicción a las drogas más profunda.
• La pornografía se utiliza para promover la
pedofilia.

• 9 de cada 10 hombres menores de 18 años
han estado expuestos a la pornografía.

• La pornografía se utiliza para sexualizar a
las feministas. Esto no libera a las mujeres,
sino que las esclaviza.

• Los ingenieros sociales intentan destruir
la diferencia entre un niño y una niña. El
objetivo es eliminar la diferencia de los
sexos y crear un solo sexo. La pornografía es
uno de los medios para este fin.

• Hay mujeres que se alejan de los hombres
hoy en día porque los hombres quieren
ejercer la violencia que han aprendido
viendo los videos pornográficos.

• La pornografía objetiviza a las mujeres y
castra a los hombres.
• La pornografía es adictiva. La secreción de
dopamina al ver pornografía se recicla en
más dopamina que necesita ser secretada.
Esto provoca un deseo de ver porno duro y
progresivamente violento para satisfacer la
adicción.
• El 35% de las descargas de Internet están
relacionadas con porno.
• Hombres sanos entre veinte y treinta años
no pueden funcionar sin Viagra debido a su
adicción al porno.
• Algunas parejas miran juntos la
pornografía, lo que destruye los
matrimonios y acaba trayendo a otros

• La pornografía invita a las chicas a ser
sexualmente activas. Dos de cada cinco
chicas sexualmente activas tienen una
enfermedad de transmisión sexual (ETS).
La pornografía es una trampa sucia
utilizada por el enemigo de nuestra alma para
destruir familias y desmoralizar las mentes de
hombres, mujeres y niños. Su promoción de la
depravación es letal para la sociedad y convierte
a las personas en animales. La pornografía rebaja
la relación sexual a una mera transacción en
lugar de la preciosa intimidad entre un hombre
y una mujer que Dios diseñó para el matrimonio.
Para ti, participar en la pornografía es disfrutar
de la violencia y la sexualización de mujeres y
niños mientras se destruye tu propia alma en el
proceso.
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ATAQUE AL NÚCLEO FAMILIAR
UNA GUERRA CONTRA DIOS
HNA. EDEL NEUFELD

“El núcleo familiar tiene que ser destruido...
Sea cual sea su intención final, la ruptura de
las familias es ahora un proceso objetivamente
revolucionario”. Linda Gordon
Tal vez no haya muchos que sean
tan descarados como Linda Gordon en su
desprecio por la familia tradicional. Sin
embargo, los enemigos de la familia han
luchado contra ésta, a veces sutilmente
y a veces abiertamente, desde tiempos
inmemoriales. Podría decirse que las
semillas de tal sentimiento nunca han
encontrado un terreno más fértil que el
siglo XX.
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Ya en el siglo XIX, hombres como
Karl Marx pidieron la abolición de la
familia en el Manifiesto Comunista.
El efímero húngaro soviético nos da
una visión perfecta de los métodos que
se utilizarían para este fin. Cuando
los comunistas lograron establecer al
húngaro soviético en 1919, el comisario
de educación George Lukacs instituyó el
siguiente sistema, según su biógrafo: “Se
organizaron conferencias especiales en
las escuelas y se imprimió y distribuyó
literatura para instruir a los niños sobre
el amor libre, sobre la naturaleza de las
relaciones sexuales, sobre la naturaleza
arcaica de los códigos familiares

burgueses, sobre lo desactualizado de
la monogamia y la irrelevancia de la
religión, que priva al hombre de todo
placer. De este modo, se instaron a los
niños a rechazar y ridiculizar la autoridad
paterna y la autoridad de la iglesia y a
ignorar los preceptos de la moral”.
El amor libre, la perversión sexual, el
desprecio por la religión y la moral, junto
con el rechazo de la autoridad paterna–
éstos son los ingredientes utilizados por
todos los que desean la destrucción de la
familia, sean comunistas o no.
En 1959, Herbert Marcuse escribió el
libro éxito en ventas Eros and Civilization
(Eros y civilización), que llegó a ser una

gran influencia para el movimiento
feminista, el movimiento LGBTQ y la
revolución sexual de los años sesenta.
Él también predijo que una revolución
sexual terminaría en el desmantelamiento
de la familia cuando escribió, “El cuerpo
en su totalidad se convertiría en... una
cosa para disfrutar–un instrumento
de placer. Este cambio en el valor y el
alcance en las relaciones libidinales
ocasionaría una desintegración de las
instituciones en las que se han organizado
las relaciones interpersonales privadas,
particularmente la familia monogámica
y patriarcal”.
Aunque
muchas
mujeres
se
unieron al movimiento feminista por
un deseo sincero y justificado de acabar
con la opresión de la mujer, pocas son
conscientes de que había quienes tenían
una razón más siniestra para apoyar
su causa. Aaron Russo, amigo de Nick
Rockefeller, concedió una entrevista antes
de su muerte en la que revela la confesión
de Rockefeller de que el movimiento de
liberación femenina fue financiado por
la élite con la intención de destruir la
familia. La causa de su antagonismo hacia

la familia es
clara. Si la
familia fuerte
y tradicional–
con el padre
protector,
la
madre
de
tiempo
completo
y
sus hijos bien
instruidos
y
seguros–
se
rompe,
los
niños
se
vuelven
vulnerables
para ser moldeados por el estado o alguna
otra entidad de poder. Una vez alcanzado
este poder, se puede lograr con facilidad
gobernar una sociedad con poca o
ninguna resistencia.
Hoy en día, nadie puede discutir
que la destrucción de la familia está muy
avanzada. Asombrosamente la mitad de
los matrimonios terminan en divorcio.
Con 2,400 divorcios diarios sólo en
Estados Unidos, no es de extrañar que
sólo el 46% de los niños vivan con sus
dos padres. Es un hecho
deplorable que uno de cada
cuatro niños viva en un
hogar sin ninguna figura
paterna–ya sea un padre
biológico, un padrastro o un
padre adoptivo.
Tal como se esperaba,
la ruptura de la familia
ha hecho que los niños
sean
extremadamente
vulnerables a la agenda
de los poderosos. A través
del sistema de educación
pública y de la industria del
entretenimiento, las mentes
jóvenes son incesantemente
adoctrinadas
con
los
principios que asegurarán
la promoción de su poder
y agenda–un rechazo de la

moralidad, la religión y la autoridad de los
padres.
Material sexualmente desviado
y explícito en el currículo escolar, así
como en las películas, los videojuegos,
las revistas y las canciones, ha creado
una generación con poco o ningún
conocimiento de la belleza y el valor de
una relación sana, monógama y fiel entre
un hombre y una mujer casados.
Cada vez con mayor frecuencia y
de forma más notoria, los padres se ven
despojados de su autoridad mientras
se anima a sus hijos a tomar por sí
mismos decisiones importantes, que
algunas veces alteran la vida, a una edad
alarmantemente temprana. Los abortos,
la reasignación de género, el acceso a
métodos anticonceptivos y tratamientos
médicos, como la terapia hormonal o
la reciente vacuna contra el COVID-19,
pueden obtenerse sin el consentimiento
o incluso sin conocimiento de los padres.
Sean cuales sean los argumentos
que se han utilizado a lo largo del tiempo
para luchar contra la familia tradicional,
en la raíz se encuentra una rebelión
malvada contra Dios mismo. Cuando
Dios instituyó la familia en el principio,
diseñó a cada miembro de la familia con
un lugar y un propósito particular, todo
para el beneficio de la humanidad. El
diseño propositivo de Su creación era para
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enseñar a la humanidad sobre Él mismo,
Su amor, Su iglesia y Su voluntad.
Sin embargo, el hombre pecador se
rebela siempre contra Su diseño, eligiendo
su propio camino mientras prefiere no
mantener a Dios en su conocimiento
(Romanos 1:28). Las consecuencias de
tal rebelión siempre son devastadoras. El
desmantelamiento de la familia tal como
Dios la diseñó ha traído una miseria
incalculable a nuestra sociedad. ¡Es difícil
imaginar una juventud más victimizada
que la nuestra hoy en día! Despojada
de la protección y del fuerte sistema de
apoyo que proporciona la familia tal y
como Dios la diseñó, la juventud de hoy
se ve abocada a ahogarse sola en los mares
arremolinados del falso adoctrinamiento,
la desmoralización y la sexualización. El
suicidio es ahora la cuarta causa principal
de muerte entre los jóvenes. Hay una
crisis de salud mental en todo el mundo,
ya que uno de cada cinco niños y uno
de cada cuatro adultos padecen una

enfermedad mental. Es obvio que nuestra
sociedad lamentablemente se ha roto.
Si hay alguna esperanza de sanar
nuestro mundo, vendrá de someternos
a la estructura que Dios estableció para
que Su creación funcionara. Dios, en
Su divina sabiduría y amor, instituyó la
familia y la estableció como fundamento
de la sociedad. Cuando la humanidad se
cree más sabia que Dios e intenta alterar
Su diseño, toda la creación gime para
ser liberada de este estado antinatural
(Romanos 8:22).
Pero, ¡oh, qué hermoso es cuando se
honra el diseño de Dios! ¡Qué felicidad
resulta cuando el padre y la madre
construyen su hogar conjuntamente,
cada uno cumpliendo su respectivo
llamado y propósito, sin vacilar en
su amor y fidelidad mutua! Un hogar
así se convierte en un refugio para las
tormentas de la vida, una fuente de valor
para cualquier adversidad. Sólo con
dificultad podría el enemigo explotar

El movimiento robado de
liberación femenina
HNA. EDEL NEUFELD

“Llega un momento en el que la
gente se cansa de los abusos y se une a
los levantamientos contra la injusticia y
la opresión. Sin embargo, el sistema tiene
una capacidad incorporada para unirse
sigilosamente a estas causas utilizando
dinero, o hablando claramente, el sistema
compra la protesta. La protesta puede
entonces ser controlada en gran medida
a través de la manipulación. Se puede
10 | LA TROMPETA EVANGÉLICA

presentar al público de una manera sutil
que le robe cualquier poder que pueda
haber tenido para derrocar la estructura
que creó el problema en primer lugar”.
—Hustlin’ Backward, Stephen Hargrave
“Cansadas de los abusos” es una
buena descripción de muchas mujeres
en los principios y hasta mediados del
siglo XX. Aunque en 1920 las sufragistas

El amor libre, la perversión sexual,
el desprecio por la religión y la
moral, junto con el rechazo de la
autoridad paterna–éstos son los
ingredientes utilizados por todos
los que desean la destrucción de la
familia, sean comunistas o no.
al niño asegurado en un hogar así. Los
tiroteos masivos, los suicidios, las crisis
de identidad y la depresión difícilmente
podrían infiltrarse en una sociedad
construida por tales familias.
Una comunidad así no es sólo la
ilusión de un idealista sin esperanza.
Es la realidad por la que murió Cristo;
la realidad que disfrutan aquellos que
se han sometido al diseño de Dios y
se han convertido en partícipes de Su
comunidad, la iglesia. A todos los que
aún sufren en los confines de la sociedad
disfuncional de Satanás, ella llama con
compasión, “¡Venid!” (Ap 22:17).

habían logrado la ratificación de la 19ª
Enmienda, que otorgaba a las mujeres el
derecho al voto, muchas mujeres seguían
sintiendo dolorosamente las limitaciones
impuestas a su sexo.
La sociedad en general era tal
que impedía a la mujer alcanzar
completamente el lugar y la vocación
para los cuales había sido creada.
Las mujeres se cansaron lo suficiente
como para empezar a levantarse contra
su opresión. Pero, como aclara Stephen
Hargrave en su libro, los reyes de la tierra
saben exactamente cómo someter tales
levantamientos comprando la protesta,
manipulándola y presentándola luego al
público de una manera que incapacita
completamente el verdadero cambio.
Cuando las mujeres se levantaron con un
justo deseo de libertad para llegar a ser lo

que fueron creadas para ser, los poderes
establecidos vieron su oportunidad de
usurpar y manipular el levantamiento
para su propio beneficio.
El movimiento y los Rockefeller
Nick Rockefeller admitió a su
amigo, el cineasta Aaron Russo, que el
movimiento de liberación femenina
estaba financiado y respaldado por ellos–
pero no era para liberar a las mujeres
de la opresión. Al apoyarlas para que
abandonaran el hogar para ir al trabajo,
se podían recaudar impuestos del doble
de la población. En segundo lugar, si el
levantamiento de las mujeres pudiera
ser manipulado correctamente, rompería
el orden de la familia, dejando a los
niños vulnerables para ser arrebatados
de la formación de sus padres y, en su
lugar, ponerlos en las manos del estado
para ser adoctrinados en beneficio de
los poderosos. Que ellos lograron estos
objetivos es claramente evidente hoy en
día. Pero pocos saben que el resultado
del movimiento feminista no fue un
accidente.
Steinem, el movimiento y la CIA
Para muchos, Gloria Steinem es el
rostro del movimiento feminista. Fue
reconocida como líder y portavoz del

movimiento feminista a finales de la
década de 1960. Steinem es conocida por
ser la cofundadora de la primera revista
feminista nacional estadounidense, Ms.
Magazine, la cual sigue siendo una fuente
popular de noticias feministas hasta el día
de hoy. Pero gran parte de la información
sobre Gloria Steinem y su participación
en el movimiento feminista ha sido
censurada en la narración presentada al
mundo.
A pesar de proceder de una familia
pobre y disfuncional, Gloria Steinem pudo
asistir al elitista Smith College, el alma
mater de Betty Friedan. Tras graduarse,
Steinem recibió la beca “Chester Bowles
Student Fellowship”, creada por la CIA
para financiar los estudios de Steinem en
la India. Nadie más ha recibido esta beca,
ni antes ni después de Steinem. Cuando
regresó de la India, Cord Meyers, de la
CIA, reclutó a Steinem para que asistiera
a los festivales juveniles patrocinados por
los comunistas, donde ella denunció a
otros participantes y provocó disturbios.
Steinem se estableció como una voz
destacada en el movimiento de liberación
femenina cuando Clay Felker, uno de
sus colegas de la CIA, empezó a publicar
sus artículos en la revista Esquire. En
1971, Felker contrató a Steinem como
editora de la revista Ms. Magazine.

ACADEMIAS DE LA
IGLESIA DE DIOS
Jardín de niños – preparatoria
Ontario, California
Vevay, Indiana
Warsaw, Indiana
Greenville, Ohio
Oklahoma City, Oklahoma
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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Por el financiamiento que la élite
canalizó hacia la revista a través de
varias organizaciones de fachada,
la revista se convirtió rápidamente
en una influencia innegable en
la configuración del movimiento
feminista.
Pero no todas las feministas
apreciaron los esfuerzos de Gloria
Steinem en el movimiento. Betty
Friedan la criticó específicamente
y escribió, “La suposición de que las
mujeres tienen alguna superioridad
moral o espiritual como clase, o
que los hombres comparten alguna
insensibilidad bruta como clase–es el
chovinismo masculino al revés... Es,
de hecho, chovinismo femenino, y me
parece que aquellos que lo predican
o lo practican están corrompiendo
nuestro movimiento por la igualdad
e invitando a una reacción que pone
en peligro los verdaderos logros
que hemos obtenido estos últimos
años”. Otras feministas acusaron
abiertamente a Steinem de ser una
agente del gobierno que se había
infiltrado en el movimiento para
perturbarlo y destruirlo.
En la década de 1970, los Red
Stockings, un grupo feminista
radical, sacó a la luz información
sobre la implicación de Gloria
Steinem con la CIA. Gloria Steinem y
Clay Felker, entre otros, amenazaron
con demandar a Random House si
publicaban la información. Random
House capituló, pero en 1979, el
Village Voice publicó el capítulo

censurado en el que se exponía
El sistema tiene una capacidad
la conexión entre Steinem, el
incorporada para unirse
movimiento feminista y la CIA.
sigilosamente a estas causas
Manipulación por los Reyes
de la Tierra
utilizando dinero, o hablando
Sin saberlo, multitudes de
claramente, el sistema compra
mujeres fueron manipuladas
la protesta. La protesta puede
en su sincero deseo de
entonces ser controlada en
liberación. La mayoría no
quería abandonar sus hogares
gran medida a través de la
e hijos. Tampoco deseaban la
manipulación.
decadencia de los hombres.
Simplemente querían ser
reconocidas como algo más que en primer lugar. La única solución
ciudadanas de segunda clase, ser real es dejar el sistema y salir “de
vistas como algo más que sirvientas ella, pueblo mío” (Apocalipsis 18:4).
u objeto sexual de alguien, tener una ¡Oh, que las multitudes oprimidas y
voz, y que se les diera la libertad de explotadas despierten y se den cuenta
entrar en la vocación que Dios les de que su única esperanza está en
había dado. Es posible que incluso Cristo! Su sangre compró la gloriosa
la propia Steinem fue engañada iglesia de Dios, la única entidad cuyas
para aceptar el financiamiento y raíces no están entrelazadas en el
apoyo, sin comprender los poderes sistema opresivo de Satanás. Sólo a
de manipulación que estaban en través de su administración pueden
juego. Sin embargo, al infiltrarse en el los cautivos encontrar la liberación,
movimiento y “comprar la protesta”, los corazones rotos ser sanados, o
las potestades existentes pudieron los quebrantados ser librados (Lucas
controlar la narrativa, haciendo así 4:18).
que el levantamiento fuera incapaz
de redimir el lugar que Dios le ha
https://www.nytimes.com/1972/07/19/ardado a la mujer. Muchas mujeres chives/feminists-scored-by-betty-friedan-saystrabajaron, se sacrificaron y lucharon women-too-can-be-guilty-of.html
https://www.nytimes.com/1975/08/29/
por el lugar que les correspondía en archives/dissension-among-feminists-the-riftun sistema que nunca les permitiría widens.html
http://www.whale.to/b/makow7.html
alcanzar su objetivo.
https://womenwhatistobedone.files.wordNingún levantamiento contra la press.com/2016/01/sept-6-1979-statementinjusticia será eficaz mientras se luche feminist-revolution-censored-section-restockings.pdf
desde adentro del sistema que está https://www.bitchute.com/
creando y propagando las injusticias video/6hS2I5Zvmbjw/
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