"¿Cuál es el origen de la Iglesia
Católica?"
Pregunta:

Respuesta: La Iglesia Católica Romana sostiene que su origen se encuentra en la
muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo aproximadamente en el año 30 de
nuestra era. La iglesia Católica se proclama a sí misma como la Iglesia por la que
murió Jesucristo, la Iglesia que fue establecida y construida por los apóstoles. ¿Es ese
realmente el origen de la Iglesia Católica? Por el contrario. Aún una lectura superficial
del Nuevo Testamento revelará que la Iglesia Católica no tiene su origen en las
enseñanzas de Jesús o Sus apóstoles. En el Nuevo Testamento, no hay mención del
papado, la veneración o adoración de María (o de la inmaculada concepción de María,
la perpetua virginidad de María, la ascensión de María, o María como co-redentora y
mediadora), las peticiones a los santos en el cielo por su intercesión, la sucesión
apostólica, las ordenanzas de la iglesia funcionando como sacramentos, el bautismo
infantil, la confesión de pecados a un sacerdote, el purgatorio, las indulgencias, o la
autoridad paralela de las tradición eclesiástica y la Escritura. Así que, si el origen de la
Iglesia Católica no se encuentra en la enseñanzas de Jesús y Sus apóstoles, como
están registradas en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el verdadero origen de la Iglesia
Católica?

Durante los primeros 280 años de la historia cristiana, la cristiandad fue prohibida por
el imperio romano, y los cristianos fueron terriblemente perseguidos. Esto cambió
después de la “conversión” del emperador romano Constantino. Constantino “legalizó”
el cristianismo en el Edicto de Milán en el año 313. Después en el 325 d.C.
Constantino convocó al Concilio de Nicea en un intento por unificar la cristiandad.
Constantino visualizó el cristianismo como una religión que pudiera unir al Imperio
Romano, el cual en ese tiempo comenzaba a fragmentarse y dividirse. Mientras esto
hubiera parecido ser un desarrollo positivo para la iglesia cristiana, el resultado fue
todo menos positivo. Al igual que Constantino se negó a adoptar de lleno la fe
cristiana, sino que continuó con muchas de sus creencias y prácticas paganas; así
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también la iglesia cristiana que Constantino promovió era una mezcla del verdadero
cristianismo con el paganismo romano.
Constantino descubrió que con la gran
extensión del Imperio Romano, tan diverso y
expansivo, no todos accederían a renunciar a sus
creencias religiosas y abrazar el cristianismo en su
lugar. Así que Constantino permitió, y aún promovió
la “cristianización” de la creencias paganas. Y así,
creencias completamente paganas y totalmente
antibíblicas le dieron nuevas identidades al
“cristianismo” Algunos claros ejemplos de ello son
los siguientes:
(1) El Culto a Isis, una religión de la madre-diosa egipcia, fue absorbida dentro del
cristianismo, reemplazando a Isis con María. Muchos de los títulos que fueron usados
por Isis, tales como “Reina del cielo”, “Madre de Dios”, y “theotokos” (quien dio vida a
Dios) fueron adjudicados a María. Se le concedió a María un exaltado papel en la fe
cristiana, mucho más allá de lo que la Biblia describe de ella, para atraer a los
adoradores de Isis a la fe, que de otro modo no hubieran adoptado. Las primeras
claras señales de la Mariología católica ocurrieron en los escritos de Origen, quien
vivió en Alejandría, Egipto, el cual resultaba ser el punto focal de la adoración a Isis.
(2) El Mitraísmo era una religión en el Imperio Romano del I hasta el V siglo d.C. Era
muy popular entre los romanos, especialmente entre los soldados romanos, y
posiblemente fue la religión de muchos emperadores romanos. Mientras que nunca se
le concedió un estatus “oficial” al Mitraísmo en el Imperio Romano fue de hecho la
religión oficial, hasta que Constantino y los siguientes emperadores romanos
reemplazaron el Mitraísmo con el Cristianismo.
Una de las características claves del Mitraísmo era una comida de sacrificio, la
cual consistía en comer la carne y beber la sangre de un toro. Mitras, el dios del
Mitraísmo, estaba “presente” en la carne y la sangre del toro, y cuando eran
consumidas, se otorgaba la salvación a aquellos que tomaban parte en la comida del
sacrificio. (teofagia, la práctica de comer el cuerpo de un dios). El Mitraísmo también
tenía siete “sacramentos”, haciendo que las similitudes entre el Mitraísmo y el
catolicismo Romano sean demasiadas para ser ignoradas. Constantino y sus sucesores
fundaron un fácil substituto de la comida sacrificial del Mitraísmo en el concepto de la
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Cena del Señor / La Comunión Católica. Tristemente, algunos de los primeros
cristianos comenzaron a añadir el misticismo a la Cena del Señor, rechazando el
concepto bíblico de un simple acto de adoración y recordatorio de la muerte y
derramamiento de sangre de Cristo. La romanización de la Cena del Señor hizo la
transición a una consumación del sacrificio de Jesucristo, conocido ahora como la Misa
Católica / la Eucaristía.
(3) La mayoría de los emperadores romanos (y ciudadanos) eran enotistas. Un
enotista es alguien que cree en la existencia de muchos dioses, pero que tiene un
enfoque primario en un dios en particular, o considera a un dios en particular como
supremo sobre los otros dioses. Por ejemplo, el dios romano Júpiter, era supremo
sobre el “panteón” (la totalidad de los dioses) romano. Los marinos romanos con
frecuencia eran adoradores de Neptuno, el dios de los océanos. Cuando la Iglesia
Católica absorbió el paganismo romano, simplemente reemplazó el “panteón” de
dioses con los santos. Así como el panteón de dioses romanos tenía un dios del amor,
un dios de la paz, un dios de la guerra, un dios de la fuerza, un dios de la sabiduría,
etc., la Iglesia Católica tiene un santo que “está a cargo” de cada una de estas
características, y existen muchas otras categorías. Igualmente, así como muchas
ciudades romanas tenían un dios específico para la ciudad, también la Iglesia católica
provee sus “santos patrones” para las ciudades.
(4) La supremacía del obispo romano (el papado), fue creado con la ayuda de
los emperadores romanos. Siendo la ciudad de Roma el centro de gobierno del
imperio romano, y con los emperadores romanos viviendo en Roma, la ciudad de
Roma se levantó como preeminencia en todas la facetas de la vida. Constantino, y sus
sucesores, dieron su apoyo al obispo de Roma como el supremo gobernante de la
iglesia. Desde luego, era mejor para la unidad del imperio romano, que el gobernante
y la sede de la religión se encontraran centrados en el mismo lugar. Mientras que
muchos otros obispos (y cristianos) se resistieron a la idea de que hubiera un obispo
romano supremo, eventualmente el obispo romano se elevó a la supremacía, a través
del poder y la influencia de los emperadores romanos. Cuando el imperio romano se
colapsó, los papas tomaron el título que previamente había pertenecido a los
emperadores romanos – “Pontificus Maximus”.
Se pueden dar muchos otros ejemplos, pero estos cuatro pueden ser
suficientes para demostrar el verdadero origen de la Iglesia Católica. Desde luego, la
Iglesia Católica Romana niega el origen pagano de sus creencias y prácticas. La
Iglesia Católica disfraza sus creencias paganas bajo capas de complicada teología. La
Iglesia Católica excusa y niega su origen pagano tras la máscara de la “tradición
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eclesiástica”. Reconociendo que muchas de sus creencias y prácticas son totalmente
ajenas a la Biblia; la Iglesia Católica está forzada a negar la autoridad y suficiencia de
las Sagradas Escrituras.
El origen de la Iglesia Católica es el trágico compromiso del cristianismo con
las religiones paganas que la rodeaban. En vez de proclamar el Evangelio y convertir a
los paganos, la Iglesia Católica “cristianizó” las religiones paganas, y “paganizó” el
cristianismo. Al mezclar las diferencias y borrar las características distintivas, si, la
Iglesia Católica se hizo a sí misma atractiva a la gente del imperio romano. Uno de los
resultados fue que la Iglesia Católica se convirtiera en la religión suprema en el
“mundo romano” durante siglos. Sin embargo, otro resultado fue la más dominante
forma de apostasía del cristianismo del verdadero Evangelio de Jesucristo y la
verdadera proclamación de la Palabra de Dios.
2 Timoteo 4:3-4 declara, “Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana
doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus
propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.”

El siniestro origen de la Iglesia Católica
Este artículo para muchos sonará "fuerte" y lo es.
Esperamos sea leído y analizado especialmente por creyentes católicos que
visitan nuestro portal, pues encontrarán información desconocen acerca del
catolicismo.
De modo que puedas saber el porqué la "iglesia" católica es de origen satánico y es una
herramienta del demonio nos remontaremos a los origenes de la Era Cristiana de modo que
conozcas la verdad histórica.
Muchas personas no creen en la existencia de Dios. Muchas personas incluso creen
que Jesús fue un mito o alguien que nació en un pesebre rodeado de paja, animalitos y dos
personajes con aureola mientras una estrella cruzaba el firmamento.
Muchos no-Cristianos (Budistas, Musulmanes, Indúes, etc.) reconocen la existencia
de este niño que nació en Belén como "un gran maestro", un "maestro ascendido" y así una
serie de titulos, poniendo a Jesús en la categoría de sus lideres (Maoma, Krishna, Buda, etc.)
¿Pero qué diferencia a este Jesús de los demás? Simple:
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Cambió la historia de la Humanidad dividiendola en un "antes" y en un
"después" de Cristo. Ni Maoma, ni Buda, ni Krishna volvieron de la muerte para luego
reunirse con sus discípulos y luego ascender a su trono en el cielo. Maoma murió. Buda murió.
Krishna... murió. Pero Jesús a pesar de morir, volvió a la vida.
Una vez que Jesús dejó este planeta. Sus discipulos comenzaron a dar a conocer las
enseñanzas que les fueron encomendadas. A este grupo se le llama conmunmente "la iglesia
primitiva" pues la conformaban personas que se iban aglutinando en torno a las enseñanzas
de los discipulos de Jesús y asi sucesivamente. Esta iglesia primitiva vivian y practicaban las
enseñanzas dadas a través de Jesus y sus discípulos.

Estamos hablando de una época en la cual no existian sacerdotes ó líderes cristianos,
de hecho la cristiandad se vivía casi en secreto ya que era perseguida y para el Estado Romano
la creciente cantidad de personas que aceptaban las enseñanzas de Jesús les producía miedo
pués podían perder el control de sus subditos. Por ello el estado romano reunía a grupos de
cristianos y los dejaban ser devorados vivos por leones hambrientos en presencia del público
de modo de entretener a su pueblo y asi mismo de provocar temor y con ello que el
cristianismo se dispersara.
A pesar de estos crímenes, el cristianismo crecía
y el imperio romano mermaba. Los Césares ya casi no
eran tales porque ya no les quedaba poder.
En el año 313 de la Era Cristiana, el Emperador
Constantino ya habia sido sobrepasado, ésto lo obligó a
promulgar su famoso "Decreto de Tolerancia" lo que
logró que algunos cristianos salieran a la luz pública.
Incluso Constantino cambió sus túnicas de César, por
una vestimenta religiosa e intentó unificar a los romanos
y a los cristianos. Para ello se declaró el primer papa y cambió el nombre a todas las
deidades (idolos) remplazandola con nombres "cristianos". Por ejemplo, Venus pasó a ser La
Virgen María, y a Cupido le Llamó Jesus. Asi todos los demás idolos adquirieron nombres
"cristianos" de modo que la gente les "venerara". Aquí nace la Iglesia Catolica
"Apostólica" Romana.
Los verdaderos cristianos de entonces se dieron
cuenta de lo que Constantino estaba creando un
monstruo y huyeron de Roma manteniéndose en la
clandestinidad por cerca de 1000 (mil) años.
Cuando Constantino dejó el poder, dió al Obispo
de Roma el título de Sumo Pontífice Máximo e hizo de él
un segundo Papa.
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En el año 330 Constantino se fue a Bizancio (Turquía). La transformó un poco y la
llamó Constantinopla manteniendo lealtad al sistema católico romano.
Con el paso del tiempo se produjeron problemas en la iglesia católica romana puesto
que Roma dominaba el occidente y Constantinopla el Oriente.
Cosntantinopla se transformó en la capital de la Iglesia Ortodoxa. De este modo Roma
y Constantinopla se convirtieron en enemigos mortales ...

La historia de la Iglesia Católica Romana fue desde sus inicios una
máquina de sangre y muerte.

Por ese entonces Roma ya era asidua de las macabras "cruzadas" en las cuales en
nombre de la autoridad de la iglesia católica se asesinó a miles y miles de seres humanos. Es
asi que en el año 1204 La iglesia católica romana dirigida por el Papa Inocente III embiste a
su hija, la iglesia Ortodoxa, invadiendo a Constantinopla.
Los soldados mataron y masacraron, sin embargo algunos lideres ortodoxos
escaparon de sus manos, maldijeron al Papa y se alejaron de todo control de Roma y el Papa.
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Con el paso del tiempo, la iglesia Otrodoxa quedó bajo la protección del Zar de
Rusia. Esto provoca que más tarde la Iglesia católica a través de su poderío
sentencie a muerte al Zar de Rusia.
Aunque queda mucha tela que cortar, hasta aquí llegaremos con este período histórico
para pasar a entregar algunos detalles que te demostrarán cómo la iglesia católica y sus
sacerdotes (curas, vicarios, papas, obispos, arzobispos, monjas, etc.) son los pinceles a través
de los cuales el demonio logra que le rindamos respeto y adoración.
Constantino crea la Institución Católica de modo de unificar las religiones existentes y
crear un Estado-Religion. De esta mezcla de religiones nacen una serie de cultos satánicos los
cuales se extienden hasta hoy en día:
1 ) La adoración, respeto y culto por imágenes:

La Biblia establece claramente en Exodo 20:4 : "No te harás imagen, ni
ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas
debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás."

La iglesia católica posee un sinúmero de imagenes a las cuales sus fieles se
arrodillan, encenden velas, etc. Todas ellas son imágenes satánicas que nos conectan con el
mal.

La adoración es inducida desde nuestra infancia, al momento en que a los
bebés les cuelgantoda suerte de chapitas y santitos "para que no le hagan mal"

La iglesia católica engaña a sus adeptos la adoración de imagenes o de
supuestos santos. La iglesia católica lo logra mediante el engaño al cambiar la palabra
"adoración" por "veneración" de santos.

Venerar = Honrar
2 ) Pedro No fue el primer Papa

Pedro no fue el Primer Papa. El Primer Papa fue Constantino.

La Tumba de Pedro no esta en Roma. La tumba de Pedro, el Apostol, fue
encontrada en Jerusalem.

Jesús NUNCA dijo "sobre Pedro edificaré mi iglesia", sino que se refería
a si mismo como roca o piedra angular desechada por los edificadores.
3) Las Cruzadas

Las cruzadas comenzaron como una forma a través de las cual la iglesia
católica consiguiera apoderarse de Jerusalem para establecerse ahí (ya que siempre
supo que los restos de Pedro no estaban en Roma).Obviamente no logró establecerse
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en Jerusalem pues debía cumplirse la profecía que menciona que la gran ramera se
establecería en roma, en la ciudad de las 7 colinas.

Las Cruzadas exterminaron Judios, Arabes y todo lo que se interpusiera
entre esta institución diabólica y su deseo enfermizo de poder y control.
4) La Santa Inquisición

El llamado Santo Oficio fue el nombre utilizado por esta institución
satánica para acusar a verdaderos cristianos de "brujería" y quemarlos en la hoguera.
Recordemos que los verdaderos cristianos debieron de estar ocultos por un largo
período luego del nacimiento de esta institución y debian ser eliminados.

Durante este período la iglesia decretó la prohibición de leer o poseer una
biblia bajo pena de muerte.

En la actualidad el brazo que maneja el Santo Oficio cambió de nombre a
"Congregación para la Doctrina de la Fe" y fue dirigido durante 24 años por el actual
jefe "visible" del Vaticano. El ex soldado nazi y actual Papa Benedicto XVI.("visible"
porque en un próximo articulo les demostraremos cómo una mano invisible baraja los
naipes del poder desde el vaticano)
5 ) La adoración a María y "el niño dios ".

La adoración a María proviene de la religión babilonica de la cual Baal (el
dios-sol) es hijo de Astoret y juntos mantienen una "extraña" comunión

A "María" la iglesia católica le llama "la Reina del Cielo" . La Biblia ya menciona a
esta Virgen Maria satánica en diversos pasajes ya del Antiguo Testamento

La "Virgen María" con el niño en sus brazos ya se adoraba miles de años
antes de cristo

En ninguna parte de la biblia se menciona que se debe rendir algun
respeto especial a María. Tanto es asi que Jesús le llamaba "mujer". Cualquier
reverencia a María es solamente una forma oculta de reverencia a Astarté (Astoret,
Astarot, Venus, Afrodita, etc.)

El mal llamado "niño dios" no es sino otra malevola representación del
"dios sol" en brazos de su madre.

La adoración a la Reina del Cielo (Virgen María) y el "niño
dios" es una adoración de origen satánico y nacida en Babilonia:

En Asiria se le llamó Istar a la madre y Tamus al hijo

En Fenicia se le llamó Astarté a la madre y Baal al hijo.

En Egipto se le llamó Isis a la mandre y Osiris u Horus al hijo.

En Grecia se le llamó Afrodita a la madre y Eros al hijo.

En Roma se le llamo Venus a la madre y Cupido al hijo ... ( Recordemos
que el último de los césares al proclamarse Sumo Pontífice solamente cambió los
nombres a sus antiguas deidades ... )
6 ) El Purgatorio.

En ninguna parte de la biblia se menciona tal lugar. Se trata de un
malvado invento de la iglesia católica para controlar a sus fieles y llenarle de temores.
El culto católico se formó en base a creencias paganas e idolátricas, no es un culto
cristiano. Sólo se hace llamar "cristiano" para conseguir adhesión
7 ) La Ostia:

El origen de "la ostia" se remonta al origen del culto babilónico. Para
poder entenderlo debemos remontarnos a la historia. Según el culto babilónico Nimrod
estaba casado con Semiramis (la actual vírgen maria) y dió a luz un hijo engendrado
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por un rayo de sol ... Tamús. Semiramis ofreció a su hijo como libertador de la Tierra.
Tamús, sin embargo muere por el ataque de un jabalí salvaje en su edad adulta. Ante la
muerte de Tamús Semiramis llora por cuarenta días (dando origen a la cuaresma) tras
lo cual se celebraba la resurrección de Tamús intercambiando huevos. A Semiramis se
le veneraba ofreciendosele una ostia.

El acto litúrgico a través del cual el sacerdote levanta una ostia (redonda)
es un acto que se realizaba ya en Babilonia. En ninguna parte de la biblia el pan que
Jesus partió era redondo ni era una ostia.
8 ) Las Mandas y los "favores recibidos":

Las mandas son otra forma de culto satanico que promueve el
Vaticano. Todos aquellos que se postran ante imágenes y están concientes de lo que hacen ya se estan condenando. Y todos los
que hasta ahora no sabían lo que hacían, hagan caso de las palabras que estan escritas
en el libro del Apocalipsis o Revelación: "Sálganse de ella pueblo mio"Apocalipsis 18: 2, 4

En Chile el día nacional de la idolatría es el 8 de diciembre ... el dia de la
inmaculada concepcion ...

Si haces una manda, lo mas probable es que recibas el favor y se te
conceda ... al demonio le interesa que creas en él, ya sea en forma de "María", en forma
de "Padre Hurtado", en forma de "San Expedito", etc. Recuerda que en La Biblia a
Satanás se le llama "el padre de la mentira y del engaño" a él le interesa que estes
engañado(a) y que participes de los ritos de su obra: La iglesia católica.
9 ) Semana Santa:

Personas que se auto-nombran "cristianas", hoy en día, practican y son
partícipes de festivales babilónicos. Por ejemplo en la fecha de "semana santa" se
celebra el festival de Istar cuyo consorte murió un viernes "y fue resucitado un
domingo"... Este consorte a menudo era nombrado de varias maneras, tales como Attis
en el Oeste o Adonis de los griegos u Orfeo y Dionisio entre los griegos o Baco entre los
romanos.

El día exacto de conmemoración de muerte y resurreccion de Cristo Jesús
NO COINCIDE con la fecha que programa la iglesia satanico-católica.

El comer solo pescado no es bíblico. (es sólo otra forma de control para
mantener la ignorancia)
10 ) La Navidad

La celebración de la navidad no es bíblica.Se trata de otra celebración
babilónica (solsticio de navidad). La Biblia no menciona celebrar o conmemorar el
nacimiento de Jesus. Solo menciona celebrar y conmemorar su muerte y resurrección.
11 ) Los Santos

La Iglesia Católica Satánica tiene cientos de Santos. Los posee de
hasta tres o cuatro santos en un solo dia (basta mirar el honomástico en el calendario).
Los tiene de todos los gustos, sabores y colores .... En Chile posee sus tantos : Sor
Teresa de los Andes, Alberto Hurtado, Santa Gemita, etc. Incluso de modo de mantener
viva la imagen del ex jefe vaticano (Juan Pablo II) le convertirá en un "santo express "
...

La idea de que los santos son intercesores entre Dios y los seres humanos
es una mentira muy arraigada y lamentablemente muchas personas aún estan en
ignorancia. Basta leer las palabras de Jesus en: 1 Timoteo 2:5 — Porque hay un
solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre.
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12 ) Milagros y apariciones

Todo demonio tiene la capacidad de crear "milagros". Virgenes que lloran
sangre, estigmas, apariciones, "los secretos de fátima", fantasmas, recuperaciones
"milagrosas" provocadas por tal o cual "santo" son sólo señales para que abramos los
ojos y veamos lo que realmente son: Son producto de la mano de Satanás y de sus
sirvientes.

Cada vez que asocias y atribuyes un milagro a un "santo", a tal o
cual "virgen", a tal o cual "santa", o a los rezos que le hiciste al "Padre
Hurtado" o a los rezos y velas que llevaste al templo de "Sor Teresa de los
Andes" estas haciendo lo que el demonio desea que hagas: que rindas culto
y honor a cualquiera, menos a Dios.

Recordemos que el demonio y sus ángeles caídos fueron echados del cielo
y cayeron en la tierra. Ellos tienen capacidades y poderes. ¡ Y no creas que son pocos !
El demonio se trajo consigo a una tercera parte de los ángeles con él. El demonio tiene
poder en la tierra, asi como sus sus ángeles de modo de extraviar y engañar a la
humanidad. ¿pero porqué a la humanidad? Simple ... porque somos la creación mas
amada de Dios. (Juan 3:16) No se trata de una disputa, se trata de una guerra entre
potestades y la raza humana esta en medio de ella (Efesios 6:10-18)
13) La Señal de la Cruz

Aunque usted no lo crea .... esto es digno de Ripley. Pero millones de
católicos desconocen que la señal de la cruz y "La Cruz" como objeto de adoración ya
existia en la época babilónica . La señal de la cruz consistía en trazar la letra TAU "T".
Que representaba a Talmus, el hijo de Istar.
La iglesia Católica es la Gran Ramera del apocalipsis:

"Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada
de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro
lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación; y en su
frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y
DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA."

La descripcion bíblica es obvia. La iglesia católica se ha
prostituído con todos los reyes y presidentes del planeta sin excepción. En Chile nada
más cada año se celebra como acto oficial el "Te Deum".

La misión de este culto satánico es la de desviar tu atención hacia ella
como la única religión "universal" (católico = universal) para que te alejes de la verdad
y te hundas con ella. La mision de sus lobos vestidos de oveja (obispos, arzobispos,
curas, monjas, etc.) es la de mantenerte en la ignorancia. Muchos de ellos mismos
estan en ignorancia porque fueron educados en el seno de ese culto.

El interés de este culto es: ser el camino hacia una religión única.
Ésto lo ha ido realizando paso a paso y muchos otros cultos señalan "que todos los
caminos conducen hacia el mismo dios" argumentando que el dios católico y el de las
demás creencias es el mismo. Las reuniones "ecuménicas" son ejemplo de ello. A través
de estas reuniones la idea es "universalizar" la religión de modo de respaldar la
bienvenida de la bestia, o lo que es lo mismo, el mesias que espera el actual Israel...
La iglesia Católica y el Vaticano serán destruidos:

Recordemos que la iglesia católica actual es poder político y religioso,
siendo un Estado autónomo. Los antiguos césares son los actuales "Sumo Pontífices" la
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actual iglesia católica es sólo una herramienta del demonio, como lo ha sido desde sus
origenes en Babilonia.

Quien regirá muy pronto será un hombre que en la Biblia se le menciona
como "La Bestia" y que engañará a muchos. Imaginense ésto: Si el culto católico ha sido
capaz de engañar a millones ¡este hombre engañará aun más! Tanto es asiq ue la Biblia
menciona que "hará descender fuego del cielo..."

Los judios creerán que la bestia es su Mesías esperado y se equivocarán
como lo han estado durante estos ultimos ds mil años. Éste hará grandes señales ...
Serán 3 años y medio de "Paz y Seguridad" en los cuales los habitantes de la tierra le
rendirán honor y gloria. Será en este período (sino antes) en el cual se comenzará con
el proceso de "marcado" de las personas (con un sistema de identificacion mundial que
probablemente sea un microchip). Luego de estos tres años y medio sobrevendrán 3
años y medio de desolación en los cuales los que no aceptaron la marca serán
perseguidos y muchos -no todos- muertos.
Esto DEBE suceder y SUCEDERÁ
Participar de los actos que realiza este malévolo y satánico culto te
costara la eternidad. Los primeros cristianos, los verdaderos, fueron hechados a los leones
(por ellos) para que sus carnes fueran desgarradas de modo que desistieran de la verdad y
negaran al único y verdadero Dios, y lo maldijeran. La ramera se ha embriagado de sangrede
los santos.
Por eso ten presente esta adevertencia : "Sal de ella, pueblo mío, para que no
seas participante de sus pecados, y no recibas su castigo" Apocalipsis 18: 2, 4.
Ya lo sabes, ahora la decisión es tuya.

NOTAS Y NOTICIAS DESTACADAS ANTERIORES
La Gran Conspiración
¿Qué es una conspiración? El término conspiración o complot suele referirse a un
acto o conjunto de actos realizados por varias personas con ánimo de arrebatar el
poder a otro o causar daño. A lo largo de nuestra historia se han hecho famosas
algunas conspiraciones. Muchos se dedican a investigar profundamente a quiénes
están detrás de algún crimen, de una gran estafa o de algún tipo de complot.
Estupidización de la Sociedad : Mercurio en los alimentos y en
las Vacunas (II Parte)
A pesar de que se conoce que el mercurio degenera las neuronas del cerebro y altera
el sistema nervioso central, aún asi es encontrado en los alimentos procesados y las
vacunas obligatorias. En esta segunda parte de esta serie de artículos que examina el
embrutecimiento intencional de la sociedad, en este artículo se discutirá la presencia
de mercurio en los alimentos comunes y las vacunas.
Estupidización de la Sociedad: Alimentos, Bebidas y
Medicamentos ... (I Parte)
¿Hay un esfuerzo deliberado de los gobiernos de aturdir a las masas? La Pregunta
parece dura e incluso dificil de probar, sin embargo existe una gran cantidad de
información que prueba que existe un grupo élite que no solo tolera sino que además
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introduce de forma efectiva diversas politicas que van en detrimento de la salud física
y mental de la población. Estos articulos van dirigidos a mostrar cómo el hombre
moderno esta siendo estupidizado de muchas formas. En esta oportunidad
abordaremos a los venenos encontrados en la alimentación diaria, bebidas y
medicamentos.
EL NUEVO ORDEN MUNDIAL
La Biblia nos advierte con suficiente claridad los ardientes deseos del pecaminoso
corazón del hombre. La idea de unirse y establecer una rebelión en contra del
Creador no es algo nuevo, sino que proviene desde el génesis en el momento de la
caída de hombre allá en el jardín del Edén.
ISRAEL EL RELOJ DE DIOS
El 7 de junio de 1967 El Presidente Egipcio Nasser, hinchado de vanagloria por los
400 aviones Mig última generación, y los cientos de blindados que le había
proporcionado la ex Unión Soviética, dijo "hoy es el dia en que mundo podrá
presenciar el exterminio de la nación judía". Cuando todo indicaba que una coalición
de 100 millones de arabes, conformada por Egipto Siria, Jordania, Arabia Saudita,
Argelia, no podía perder. Providencialmente el pequeño Estado de Israel que por
aquel entonces, no llegaba a 2 millones de personas en pocas horas destruyó casi la
totalidad de la fuerza aérea egipcia y en 6 días y de forma Providencial humilló, a
aquellos que procuraban su aniquilamiento.
Lady Gaga, La marioneta Iluminati ...
Lamentablemente existe mucha ignorancia por parte de los consumidores de música
que aceptan todo cuanto la radio o la televisión les presenta como nuevas tendencias
musicales. Fans o seguidores de muchos productos de la industria discográfica ni
siquiera saben o perciben como están siendo manipulados vilmente y sus cerebros
vaciados. Un ejemplo: Lady Gaga. El simbolismo que rodea Lady Gaga es tan
evidente que uno podría preguntarse si todo es una broma de mal gusto.El
simbolismo Illuminati se ha vuelto tan claro que los análisis como este se convierten
en un simple ejercicio de señalar lo obvio. Su sola persona (sea una actuación o no)
es un tributo al control mental, donde ser vacío de contenido, incoherente y distraído
se convierte en una cosa "de moda."
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Dónde está Dios trabajando en tu vida? ¿Esta usted pasando por un momento
doloroso, de pena o sufrimiento? ¿Podría Dios talvez estar haciendo un trabajo
especial por medio de tus circunstancias presentes? Una de las grandes promesas en
la Biblia se encuentra en Romanos 8:28 ¨Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son
llamados¨ (Versión Reina Valera). La Nueva Biblia Americana Estándar dice: Y
nosotros sabemos que Dios causa que todas las cosas trabajen juntas para bien de
aquellos que aman a Dios, aquellos que son llamados de acuerdo a Sus propósitos¨.
La fe que es más preciosa que el oro (1 Pedro 1:6,7)
La verdadera fe no le cree a Dios sino que le cree a Dios. Abraham y Job le creyeron
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a Dios y por lo tanto, poseían este tipo de fe. Para creerle a Dios no se necesita una
gran fe pues Jesucristo dijo que si tuviésemos fe tan solo como un grano de mostaza,
podríamos obtener lo imposible.
Terremoto en Chile movió el eje de la Tierra Información
Proporcionada por NASA
Según cálculos de especialistas, el eje de figura de la Tierra, es decir la línea en torno
a la cual está equilibrada la masa del planeta, puede haberse desviado unos 8
centímetros. El terremoto que estremeció Chile el pasado fin de semana puede haber
movido el eje de la Tierra y acortado la duración de cada día, según un investigador
de la agencia espacial estadounidense NASA.
¿ ALÁ ó JESÚS ?
Reunión de sacerdotes de cárceles, conclusión : La religión musulmana es la que más
crece en número en los Estados Unidos, especialmente en los grupos minoritarios.
Este diálogo no puede ser publicado dentro de los Estados Unidos Norte Americanos
(Interesante Comunicación de Rick Mathes, Capellán de Prisiones EE.UU.)
El lado oculto de la película de Michael Jackson
Muy pocos lo notaron, excepto algunos ojos avisados y bien entrenados. El Poster
oficial de la película de los últimos ensayos de Michael Jackson This is It en el cual
parece estar la silueta de Michael Jackson no es sinó la silueta del Bafomet o macho
cabrío. Algunas personas pudieran pensar que efectivamente parece haber una figura
parecida a la imagen del macho cabrío restándole importancia, sin embargo la
evidencia ilustra que esta imagen puede que no sea el único simbolismo oculto
utilizado por compañías discográficas o de entretenimiento.
Vídeos musicales de Jay-Z, Rihanna y Kanye West... ¿una
conspiración satánica?
Es sabido que la adoración satánica es presentada normalmente de forma abierta por
parte de ciertos grupos de rock pesado (heavy metal), sin embargo muy pocos
prestan atención a carismaticos solistas, grupos pop o raperos, los cuales utilizan de
forma sutil símbolos, gestos, vestuarios o escenas en sus vídeos musicales de forma
siniestra e imperceptible. Lo más probable es que luego de revisar esta serie de
artículos observarás con mayor atención los vídeos musicales que son mostrados en
televisión, discotecas, etc.
La verdadera identidad de los palestinos.
En éste estudio se presenta el verdadero origen e identidad del pueblo comúnmente
conocido como "palestinos", y los muchos mitos difusos acerca de ellos. Este estudio
es absolutamente neutral y objetivo, basado únicamente en evidencias históricas y
arqueológicas así como en otros documentos, incluso fuentes árabes, y citando
declaraciones de autoridades y personalidades islámicas.
EL CATOLICISMO ROMANO Y LOS CRISTIANOS
EN EL ESPÍRITU DE ECUMENISMO del día de hoy, muchos evangélicos han
llamado a la Iglesia Protestante a hacer a un lado sus diferencias con Roma y buscar
la unidad con la Iglesia Católica. ¿Es eso posible? ¿Es el catolicismo romano
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simplemente otra faceta del cuerpo de Cristo que debería ser traído a un punto de
unión con su contraparte protestante? ¿Es el catolicismo romano simplemente otra
denominación cristiana?
Israel y las agresiones que sufre por parte de palestinos y
árabes.
Si queremos conocer el por qué del reclamo de los palestinos, la tierra de Israel como
si les perteneciera, debemos saber que Israel es la única nación del mundo que Dios
afirma ser Su tierra y que no puede ser vendida ni regalada. Es propiedad de Israel
por la eternidad.
El camino hacia el Armagedón
El cuarteto integrado por Estados Unidos, Rusia, la Organización de las Naciones
Unidas y la Unión Europea, está determinado a traer, según ellos, "una paz justa y
duradera" en el Medio Oriente entre los judíos y sus vecinos, por medio de una
división del territorio de Israel. Suponiendo que sean sinceros, y no que estén
trabajando sólo en favor de sus propios intereses, el estado mental de ellos es similar
al de esos que le otorgaron el Premio Nobel de la Paz a Yasser Arafat, un mentiroso
habitual y un terrorista mundial, quien hizo más que nadie por acabar con la paz
mundial.
Ya se reunieron a planear el "Nuevo Orden Mundial" ...
La reunión del Grupo de los 20 (G20), como se conoce a los países con más
influencia en los asuntos mundiales, reunidos en Washington, no tendrá seguramente
efectos apreciables sobre los problemas actuales. Sin embargo, es una reunión con la
intención de poner en marcha el "NWO" (New World Order) o Nuevo órden Mundial
que pavimentará el camino al falso mesías esperado por corrientes de la mal llamada
Nueva Era para los místicos o el mesías de los judios incrédulos, o la bestia bíblica.
La crisis financiera internacional no es un tema fortuíto, ésta ya esta profetizada en el
libro de Hageo, así como en muchos otros de la Biblia, así mismo todos los
acontecimientos pasados, presentes y futuros ...
La sana Doctrina
Muchos seres humanos, incluso, la inmensa mayoria de los que se hacen llamar
cristianos desconocen qué es La Sana Doctrina, desconocen a qué se refiere,
desconocen si se trata de palabras bíblicas e incluso desconocen si estan en una
iglesia que prepare a sus asistentes en la sana doctrina. En este artículo se explicará
de manera somera y en lenguaje simple de qué se trata la sana doctrina y de cómo
reconocer si en tu iglesia se imparte doctrina bíblica (sana doctrina) o tu iglesia se
esta desviando o ya se desvió ...
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El relativismo moral
El relativismo moral es entendido más fácilmente en comparación con el
absolutismo moral. El absolutismo afirma que la moralidad depende de
principios universales. Los cristianos absolutistas creen que Dios es la
fuente última de nuestra moralidad común, y que por lo tanto es tan
inamovible como lo es Él. El relativismo moral, asegura que la moralidad no
está basada en ninguna norma absoluta. Más bien en “verdades” éticas que
dependen de la situación, cultura, sentimientos propios, etc., El relativismo
moral está ganando popularidad en nuestros días.
¿Por qué permite Dios los desastres naturales como lo
terremotos o tsunamis?
La tragedia del tsunami en Asia a finales del 2004, El huracán Katrina en
2005, en el sureste de los Estados Unidos, y las avalanchas de lodo en el
2006 en Filipinas, Haití y Chile en 2010, o Japón en 2011 tienen a mucha
gente cuestionando la bondad de Dios. Es triste que con frecuencia los
desastres naturales sean nombrados como “actos de Dios” mientras que no
se le da “crédito” a Dios por años, décadas, o aún siglos de un clima
benéfico. Dios creó todo el universo y las leyes de la naturaleza (Génesis
1:1) La mayoría de los desastres naturales son el resultado de estas leyes
en acción.
El Mahdí, el mesías islámico y el Anti Cristo.
El mundo occidental sabe de la existencia de Jesus, Él dividió la historia en
un antes y un después de Cristo, sin embargo nuestro mundo occidental
desconoce que el mundo islámico tiene su propio mesías "pronto a
aparecer", y algunos musulmanes ya dicen abiertamente que el Mahdí esta
entre ellos. Infórmese hoy, mañana puede ser demasiado tarde.
Irán construirá una base permanente en Syria
Tan sólo a dos días después que dos naves de guerra iraníes llegaran al
puerto de Latakia en Syria a través del Canal de Suez, un acuerdo entre
Syria e Irán fue firmado dando la posibilidad a Irán de construir su primera
base militar en el mediterráneo.
¿Qué hay con la deidad de Jesús?
Además de las demandas específicas de Jesús acerca de Sí mismo, Sus
discípulos también reconocieron la deidad de Cristo. Ellos demandaban que
Jesús tenía el derecho de perdonar pecados – algo que solo Dios lo puede
hacer, puesto que es Dios quien está ofendido por el pecado (Hechos 5:31;
Colosenses 3:13; compare con Salmos 130:4: Jeremías 31:34). En relación
cercana con esta última demanda, se dijo que Jesús era el que “juzgará a
los vivos y a los muertos” (2ª Timoteo 4:1). Tomás clamó a Jesús, “¡mi
Señor y mi Dios!” (Juan 20:28). Pablo llamó a Jesús “nuestro gran Dios y
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Salvador” (Tito 2:13), y señala que previo a Su encarnación, Jesús existió
en la “forma de Dios” (Filipenses 2:5-8). El escritor a los Hebreos, con
referencia a Jesús dice que “Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo”
(Hebreos 1:8). Juan formula que, “En el principio era el Verbo, y el Verbo
era con Dios, y el Verbo (Jesús) era Dios” (Juan 1:1). Los Ejemplos de la
Escritura, que enseñan la deidad de Cristo podrían multiplicarse (vea
Apocalipsis 1:17; 2:8; 22:13; 1ª Corintios 10:4; 1ª Pedro 2:6-8; compare
con Salmos 18:2: 95:1; 1ª Pedro 5:4; Hebreos 13:20), aún así, uno de
estos es suficiente para demostrar que Jesús fue considerado deidad por
Sus seguidores.
¿Son contradictorios Dios y la Ciencia?
La ciencia es definida como “la observación, identificación, descripción,
investigación experimental, y explicación teórica de un fenómeno.” La
ciencia es un método que el ser humano puede usar para adquirir un
mayor entendimiento del universo natural. Es la búsqueda del conocimiento
a través de la observación y la conjetura. Los avances en la ciencia
demuestran el alcance de la lógica y la imaginación humana. Sin embargo,
la creencia de un cristiano en la ciencia nunca debe ser como nuestra
creencia en Dios. Un cristiano puede tener fe en Dios y respeto por la
ciencia, en tanto recordemos quien es perfecto y quien no lo es.
Dios es amor
¿Qué significa que Dios es amor? Primero veamos cómo la Biblia, La
Palabra de Dios, describe “el amor” y después veremos algunos ejemplos
que se aplican a Dios. “El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene
envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no es indecoroso, no
busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia,
mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo
lo soporta. El amor nunca deja de ser.” (1 Corintios 13:4-8ª)
Etiopía: Musulmanes amenazan a Cristianos
Los cristianos en la ciudad etíope de Besheno están siendo acosados y
maltratados físicamente. Este proceso está incrementando a partir de que
aparecieron avisos colocados en las puertas de los hogares de cristianos,
advirtiéndoles que se conviertan al Islam, o de lo contrario, tendrán que
salir de la ciudad o enfrentar la muerte. Hasta el momento, tres líderes
cristianos se vieron obligados a huir de la ciudad y dos cristianos
sucumbieron al ser forzados a convertirse al Islam. En esta ciudad, de
mayoría musulmana, la comunidad cristiana evangélica se compone de
unos 30 creyentes.
¿Qué esta pasando en el medio Oriente?
¿Hacia donde vamos? Qué significados tienen todos los sucesos que están
aconteciendo en Egipto, el canal de Suez y de sus implicaciones mundiales?
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He aquí un resumen de cómo comenzó este conflicto y en qué irá a parar.
¿Deberían las mujeres servir como pastoras?
Posiblemente no hay un tema más discutido en la iglesia de hoy, que el
tema de las mujeres que sirven como pastoras en el ministerio. Por
consiguiente, es muy importante no mirar este tema como hombres versus
mujeres. Hay mujeres que creen que las mujeres no deberían servir como
pastoras y que la Biblia coloca restricciones en el ministerio de las mujeres
– y hay hombres que creen que las mujeres pueden servir como
predicadoras y que no hay restricciones sobre las mujeres en el ministerio.
Este no es un asunto de chauvinismo o discriminación. Es un asunto de
interpretación bíblica.
OVNI sobre Jerusalem, Israel
¿Existe vida más allá de nuestro planeta? ¿Se trata de ángeles, demonios o
seres de otras civilizaciones que nos visitan?
La soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre en la
salvación
Es imposible para nosotros comprender totalmente la relación entre la
soberanía de Dios y la libre voluntad del hombre. Solo Dios sabe realmente
como funcionan juntos estos dos factores.
¿Dios Indiferente o Dios de Amor?
¿Es Dios indiferente a la suerte de los hombres? Tal vez usted se ha hecho
esta pregunta. ¿Las difíciles circunstancias personales tal vez le impiden
acercarse a Dios?
Tan sólo cinco alimentos para cuestionar...
La mayoría de las personas desconoce no sólo cómo se elaboran ciertos
alimentos, sino cómo o de qué están hechos. Aquí va un pequeño resumen
de cinco productos que usted puede que este consumiendo y que quizá la
próxima vez que los vea lo piense dos veces antes de hacerlo. Pero ¿qué
dice la biblia acerca de algunos de ellos?
¿Por qué orar? ¿Para qué orar, si Dios ya tiene el perfecto
control sobre todas las cosas?
¿Por qué orar, cuando Dios ya sabe lo que le pediremos antes de hacerlo?
"He aquí que el León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha
vencido.." Apocalipsis 5:5
A veces en la vida, parece que Dios estuviera paseando o ausente; cuando
no lo vemos actuar, llegamos a la conclusión que no está haciendo nada.
¿Qué dice la Biblia acerca de la sanidad?
Isaías 53:5, que es citado nuevamente en 1 Pedro 2:24, es el verso clave
sobre la sanidad que con frecuencia es mal entendido y mal aplicado. “Mas
Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el
castigo de nuestra paz fue sobre ÉL, y por su llaga fuimos nosotros
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curados.” (Isaías 53:5).
Señales del fin de los tiempos?
Mateo 24:5-8 nos da importantes pistas para que podamos discernir la
aproximación del fin de los tiempos, “Porque vendrán muchos en mi
nombre, diciendo; Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán. Y oiréis de
guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es
necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin. Porque se
levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y
hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de
dolores.”
¿Puede un cristiano perder la salvación?
Así que, con esta definición en mente, ¿puede un cristiano perder la
salvación? Quizá la mejor manera de responder a estar importante y crucial
pregunta es examinando lo que la Biblia dice que ocurre en la salvación, y
entonces estudiar lo que implicaría perder la salvación. Estos son algunos
ejemplos:
Masacre de Inocentes: Cristianismo en Irak en Peligro de
Extinción
(Comparta esta información) La navidad debería ser un tiempo de gran
gozo para el pueblo de Cristo (Lucas 2:10-11). Pero para nuestros
hermanos y hermanas cristianos en Irak, no puede haber festividades este
año.
¿Cuál es el punto de vista Cristiano acerca del suicidio?
De acuerdo con la Biblia, el que una persona cometa suicidio no es lo que
determina su entrada al cielo. Una persona no salva que comete suicidio,
no ha hecho más que “facilitar” su trayecto al lago de fuego. La Biblia
menciona cuatro personas específicas que cometieron suicidio: Saúl (1ª
Samuel 31:4), Ahitofel (2ª Samuel 17:23, Zimri (1ª Reyes 16:18), y Judas
(Mateo 27:5). Ellos fueron hombres crueles, malvados. La Biblia ve al
suicidio igual que al asesinato – eso es lo que es – asesinarse uno mismo.
Dios es quien va a decidir cuándo y cómo va a morir una persona. De
acuerdo con la Biblia, tomar ese poder en sus propias manos, es blasfemia
contra Dios.
Teosofía y Satanismo
Este articulo bien podemos catalogarlo dentro del área de la Nueva Era
porque la agenda primaria de la Teosofía esta encaminada a la consecución
de un Nuevo Orden Mundial, el venidero sistema de la bestia, del
anticristo... ¿Usted sabe lo que es la teosofía?
¿Qué es la inmaculada concepción?
Mucha gente equivocadamente cree que la inmaculada concepción se
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refiere a la concepción de Jesucristo. La concepción de Jesús fue total y
absolutamente inmaculada... pero este concepto no se refiere para nada a
Jesús. La inmaculada concepción es una doctrina de la Iglesia Católica
Romana respecto a María, la madre de Jesús.
¿Qué significa tener temor de Dios?
Para un no creyente, el temor de Dios es temer el juicio de Dios y la
muerte eterna, la cual es la separación eterna de Dios (Lucas 12:5;
Hebreos 10:31). Para un creyente, el temor de Dios es algo muy diferente.
El temor del creyente es el reverenciar a Dios.
¿Qué es el arrepentimiento y es éste necesario para la
salvación?
Muchos entienden el término “arrepentimiento” como “volverse del
pecado”. Esta no es la definición bíblica del arrepentimiento. En la Biblia, la
palabra “arrepentirse” significa “cambiar tu mente”
¿Cuál es el significado de la vida?
¿Cuál es el significado de la vida? ¿Cómo puedo encontrar propósito,
realización y satisfacción en la vida? ¿Tendré el potencial para lograr algo
de importancia duradera? Mucha gente nunca se ha detenido a considerar
cuál es el significado de la vida. Años más tarde, miran hacia atrás y se
preguntan por qué sus relaciones se han desmoronado y por qué se sienten
tan vacíos, aún cuando pudieron haber conseguido lo que emprendieron. A
un jugador de béisbol que figuraba en el paseo de la fama del béisbol se le
preguntó, qué le hubiera gustado que le dijeran al principio, cuando
empezó a jugar el béisbol. El replicó, “Deseo que alguien me hubiera dicho
que cuando alcanzara la cumbre, no encontraría nada ahí”. Muchas metas
revelan su vacío solamente después de que se han desperdiciado años en
su búsqueda.
Irán: Pastor condenado a muerte
Cristianos en Irán están informando que el pastor Youcef Nardarkhani ha
sido condenado a muerte por lo que se denomina un "crimen de
pensamiento". Confirmaron que el juicio del pastor se llevó a cabo en las
últimas semanas en la Sala 11 de la Corte Penal de la provincia de Gilan,
pero aún no ha sido dictado un veredicto formal por el tribunal.
¿Qué dice la Biblia acerca de los fantasmas o apariciones?
He aquí algunas verdades bíblicas relacionadas con apariciones, fantasmas
y visitas de espíritus de gente muerta. Hay solo unos pocos incidentes que
tratan de gente viva que en realidad tiene comunicación con una persona
“muerta.”
Los Símbolos del Apocalipsis
El Pastor Riveros expone un listado de símbolos que estan marcados en el
Libro de Revelación (Apocalipsis). Se trata de una lista muy completa que
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servirá muchísimo a quienes intentan comprender el significado en la
lectura de este libro en particular, aunque es aplicable a otros libros de las
Sagradas Escrituras. Cabe destacar que la Biblia se explica a sí misma.
Debido a que muchos estudiosos han querido dar otra interpretación ajena
a la explicación que da la Biblia de sí misma se cae en una interpretación
errónea.
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