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Dr. Malachi Martin, Eminent 
theologian, thirty years an exorcist, 
expert on the Catholic Church, 
former Jesuit and professor at the 
Vatican's Pontifical Biblical 
Institute, is the author of numerous 
thesis, illuminating and 
controversial writings including 
these national best-selling books: 
The Vatican, The Final Conclave, 
Hostage to the Devil,, The Keys of 
This Blood. 



El Papa  
Juan Pablo II 
 contra Rusia  
y el Oeste por 

 el control  
del Nuevo  

Orden Mundial 



"Voluntaria o involuntariamente, 
listos o no, todos estamos 
involucrados en una triple 
competencia global a todo o 
nada, sin reservas... La 
competencia es para ver quién 
establecerá el primer sistema 
mundial de gobierno que haya 
existido alguna vez sobre todas 
las naciones... 



"Aquellos de nosotros que 
tenemos menos de setenta 
años veremos instaladas al 
menos las estructuras básicas 
del nuevo gobierno mundial. 
Los que tienen menos de 
cuarenta años con certeza 
vivirán bajo su autoridad y 
control legislativo y judicial... 



   "Retendrá la autoridad y 
esgrimirá el doble poder 
de la autoridad y el 
control sobre cada uno 
de nosotros como 
individuos y sobre todos 
nosotros como una 
comunidad;  



"No es decir demasiado, en 
efecto, que ese es el 
propósito del pontificado 
del Papa Juan Pablo II... es 
ser el vencedor en esa 
competencia que ya está 
desarrollándose". 
 
Las llaves de esta sangre 15-17 



La	caida	
de	la	
Union	
Sovietica	





Y	solo	
quedaron	dos	
contendientes	
para	dirigir	el	
nuevo	orden	
mundial	





Como	cayo	
la	URSS?	
	
Que	
sucedio?	



February	24,	1992		



Segun	Malachi	
Martin,	el	
Papado	seria	
el	vencedor	



Pero	la	
voz	de	la	
Profecia	
decia	
otra	cosa	



Después vi otra bestia que subía de la tierra; y 
tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, 
pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la 
autoridad de la primera bestia en presencia de 
ella, y hace que la tierra y los moradores de ella 
adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue 
sanada. 
 
Apocalipsis 13:11,12. 



The Roman Church is far-reaching in 
her plans and modes of operation. 
She is employing every device to 
extend her influence and increase 
her power in preparation for a fierce 
and determined conflict to regain 
control of the world, to re-establish 
persecution, and to undo all that 
Protestantism has done.— 
Great Controversy, 
 pp. 565, 566,  
 







"Pasados los primeros triunfos 
de la Reforma, Roma reunió 
nuevas fuerzas con la 
esperanza de acabar con ella. 
Entonces fue cuando nació la 
orden de los jesuitas, que iba a 
ser el más cruel, el menos 
escrupuloso y el más 
formidable de todos los 
campeones del papado. .  
 
(El conflicto de los siglos, págs. 249-250) Cap 12 



Libres de todo lazo terrenal y de 
todo interés humano, 
insensibles a la voz del afecto 
natural, sordos a los 
argumentos de la razón y a la 
voz de la conciencia, no 
reconocían los miembros más 
ley, ni más sujeción que las de 
su orden, y no tenían más 
preocupación que la de 
extender su poderío. 	



Para ellos ningún crimen era 
demasiado grande, ninguna 
mentira demasiado vil, ningún 
disfraz demasiado difícil de 
llevar. Ligados por votos de 
pobreza y de humildad 
perpetuas, estudiaban el arte 
de adueñarse de la riqueza y del 
poder para consagrarlos a la 
destrucción del protestantismo 
y al restablecimiento de la 
supremacía papal.	



Al darse a conocer como miembros 
de la orden, se presentaban con 
cierto aire de santidad, visitando las 
cárceles, atendiendo a los enfermos y 
a los pobres, haciendo profesión de 
haber renunciado al mundo, y 
llevando el sagrado nombre de Jesús, 
de Aquel que anduvo haciendo 
bienes. Pero bajo esta fingida 
mansedumbre, ocultaban a menudo 
propósitos criminales y mortíferos. 
Era un principio fundamental de la 
orden, que el fin justifica los medios.  



Según dicho principio, la 
mentira, el robo, el perjurio y el 
asesinato, no sólo eran 
perdonables, sino dignos de ser 
recomendados. siempre que 
vieran los intereses de la iglesia. 
Con muy diversos disfraces se 
introducían los jesuitas en los 
puestos del estado, elevándose 
hasta la categoría de consejeros 
de los reyes, y dirigiendo la 
política de las naciones 



Sistemas sofisticados de 
engaño están disponibles para 
los jesuitas como los 
desarrollados por el católico 
Dzerzhinsky, fundador de la 
temible policía CHECA y 
precursor del NKVD y la KGB en 
Rusia. Este sistema fue "ideado 
y perfeccionado para obtener el 
consentimiento de los que 
están siendo engañados"  
 
(The Keys of This Blood, p. 219). 



Quienes 
son los 
Jesuitas?	



"Los Jesuitas son una organización 
militar, no una orden religiosa. Su 
jefe es un general de un ejército, no 
un mero padre abad de un 
monasterio. Y la meta de esta 
organización es: PODER. Poder en su 
ejercicio más déspota. Poder 
absoluto, poder universal, poder 
para controlar al mundo por la 
volición de un solo hombre. El 
Jesuitismo es el más absoluto de los 
despotismos; y al mismo tiempo el 
más grande y más enorme de los 
abusos… Napoleón Bonaparte  



"El General de los Jesuitas insiste en 
ser el amo, soberano, sobre los 
soberanos. Donde quiera que los 
Jesuitas sean admitidos ellos serán los 
amos, cueste lo que cueste. La 
sociedad de ellos es por naturaleza 
dictatorial, por lo tanto, es el 
irreconciliable enemigo de toda 
autoridad constituida. Todo acto, todo 
crimen, por más atroz, es un trabajo 
meritorio, si es cometido por los 
intereses de la Sociedad de los 
Jesuitas, o por orden del general."  
 
– General Montholon, Memorial of the Captivity of 
Napoleón at St. Helena, págs. 62, 174 



"La historia de los Jesuitas, quizás no se 
ha escrito de forma muy elocuente, y sin 
embargo, está apoyada por autoridades 
incuestionables. La restauración de la 
Orden Jesuita en el año 1814, llevada 
acabo por el papa Pío VII, representó 
ciertamente un paso hacia la crueldad, 
la oscuridad y el despotismo, y muerte. 
No me gusta la apariencia de los 
Jesuitas. Si alguna vez ha habido algún 
grupo de hombres que ha merecido 
condenación aquí en la tierra y en el 
infierno, esta es la Sociedad de Ignacio 
de Loyola [Jesuitas]” 
 
John Adams (1735-1826), segundo Presidente de 
los Estados Unidos de América  



 
"La guerra civil 
americana, nunca 
hubiera sido posible 
sin la siniestra 
influencia de los 
Jesuitas“ 
 
 
Abraham Lincoln (1809-1865) 
Presidente de los Estados Unidos de 
América 

 



"Los Jesuitas son una 
sociedad secreta, como 
tipo de orden masónica, 
pero con sobre añadidas 
horrorosas y 
detestables 
características, mil 
veces más peligrosas” 
 
Samuel Morse (1791-1872) 
Inventor del telégrafo 
 



"Ademas,el papa tiene 
miles de agentes secretos 

en todo el mundo.Estos 
incluyen a los jesuitas,los 
Caballeros de Colon,los 
Caballeros de Malta,el 

Opus Dei,y otros.El 
servicio de inteligencia 

del Vaticano y sus 
recursos de campana son 

incomparables." 
 

(Dave Hunt,Una Mujer Cabalga La 
Bestia pag.93.Harvest House 1994) 



"No habia forma de disfrazarse que ellos 
no poseyeran por lo que podian penetrar 

en cualquier lugar.Podian penetrar 
silenciosamente tanto en el guardarropa 
de un monarca como en el gabinete de 
un jefe de estado.Podian infiltrarse de 

forma secreta en una Asamblea General 
y mezclarse sin provocar sospecha 
alguna en las deliberaciones y los 

debates.No habia idioma que ellos no 
pudieran hablar,ni credo que no 

profesaran sin embargo no habia iglesia 
en la que ellos incursionaran ni 
membresia de la iglesia a la que 

pertenecieran que continuara 
funcionando.Ellos podian desacreditar al 

Papa ante los Luteranos y jurar su 
intencion solemne de guardar el 

juramento" 
 

(J.A.Wylie,La Historia del 
Protestantismo,Vol.II p.412.) 



"Charles Chiniquy (1809-1899) 
a Canadian Prysbyterian 

convert from Roman 
Catholicism, born at 

Kamouraska, Quebec, Canada 
of Roman Catholic parents, 

and studied at the college of 
Nicolet, Canada, professor of 

belles-lettres there after 
graduation until 1833. in 1833 

ordained a Roman Catholic 
priest, and until 1846 was vicar 

and curate in the province of 
Quebec where he established 
the first temperance society, 
winning the title "Apostle of 

Temperence of Canada." 



In 1851 established an extensive 
Roman Catholic colony at 

Kankakee, Illinois. In 1858 left the 
church of Rome and joined the 
Canadian Presbyterian Church 

taking his congregation at 
Kankakee with him. Lectured in 

England and in Australia 
(1878-1882). Published a number of 

books and tracts on temperance 
and anti-Romanism, some of which 

became very popular and were 
translated into several languages."  

 
(From "The Wycliffe Biographical 

Dictionary of the Church," page 90, 
Elgin S. Moyer, 1982, ©Moody 

Press, Chicago, IL)\	



"Gobernaremos a los 
Estados Unidos y los 
pondremos a los pies del 
Vicario de Jesucristo(El 
Papa) de modo que el le 
ponga fin al sistema impío de 
educación y a las leyes de 
conciencia que constituyen 
un insulto a Dios y al 
hombre" 
 
Charles Chiniquy, Cincuenta Anos de la Iglesia de Roma p.282. 



“Si los catolicos llegan 
alguna vez a ser 
mayoria en este pais, 
las libertades religiosas 
llegaria a su fin. Asi 
dicen nuestros 
enemigos y asi lo 
creemos” 
 
Charles Chiniquy, Cincuenta Anos de la Iglesia de Roma p.285. 



“Ningun hombre 
tiene el derecho 
de escoger su 
propia religion” 
 
 
New york freeman, oficial journal of Bishop 
hughes  Jan 26,1852 
Charles Chiniquy, Cincuenta Anos de la Iglesia de 
Roma p.285. 



“El protestantismo 
no tiene ni nunca 
podra tener ningun 
derecho donde el 
catolicismo ha 
triunfado” 
 
 
New york freeman, oficial journal of Bishop hughes  Jan 
26,1852 
Charles Chiniquy, Cincuenta Anos de la Iglesia de Roma 
p.285. 



"En nuestro país, 
que se jacta de la 
libertad, se 
acabará la 
libertad religiosa” 
  
Maranatha, p. 191 









"En nuestro país, 
que se jacta de la 
libertad, se 
acabará la 
libertad religiosa” 
  
Maranatha, p. 191 









La	persona	
del	año	en	
el	mundo	









Y	el	mundo	
ahora	pedira	a	
un	Jesuita	
para	governar	
el	Nuevo	
Orden	
Mundial	





Recuerdan 
quienes  
son los 
Jesuitas?	



"La historia de los Jesuitas, quizás no se 
ha escrito de forma muy elocuente, y sin 
embargo, está apoyada por autoridades 
incuestionables. La restauración de la 
Orden Jesuita en el año 1814, llevada 
acabo por el papa Pío VII, representó 
ciertamente un paso hacia la crueldad, 
la oscuridad y el despotismo, y muerte. 
No me gusta la apariencia de los 
Jesuitas. Si alguna vez ha habido algún 
grupo de hombres que ha merecido 
condenación aquí en la tierra y en el 
infierno, esta es la Sociedad de Ignacio 
de Loyola [Jesuitas]” 
 
John Adams (1735-1826), segundo Presidente de 
los Estados Unidos de América  



Solo	hablan	
porque	son	
Sectas,	eso	
no	es	
verdad	lo	
que	estan	
diciendo….	







Si	no	quieren	
escuchar	a	
una	“SECTA”	
Pues	
escuchen	a	
un	Sacerdote	
catolico	









La iglesia católica le pone 
actualmente al mundo una cara 
apacible, y presenta disculpas por 
sus horribles crueldades. Se ha 
puesto vestiduras como las de 
Cristo; pero en realidad no ha 
cambiado. Todos los principios 
formulados por el papismo en 
edades pasadas subsisten en 
nuestros días. Las doctrinas 
inventadas en los siglos más 
tenebrosos siguen profesándose 
aún.  



Nadie se engañe. El papado que los 
protestantes están ahora tan dispuestos a 
honrar, es el mismo que gobernaba al 
mundo en tiempos de la Reforma, cuando 
se levantaron hombres de Dios con 
peligro de sus vidas para denunciar la 
iniquidad de él. El romanismo sostiene las 
mismas orgullosas pretensiones con que 
supo dominar sobre reyes y príncipes y 
arrogarse las prerrogativas de Dios. Su 
espíritu no es hoy menos cruel ni 
despótico que cuando destruía la libertad 
humana y mataba a los santos del 
Altísimo.  
CS Cap  36 



Los protestantes se han entremetido 
con el papado y lo han patrocinado; 
han hecho transigencias y 
concesiones que sorprenden a los 
mismos papistas y les resultan 
incomprensibles. Los hombres cierran 
los ojos ante el verdadero carácter del 
romanismo, ante los peligros que hay 
que temer de su supremacía. Hay 
necesidad de despertar al pueblo para 
hacerle rechazar los avances de este 
enemigo peligrosísimo de la libertad 
civil y religiosa. 
 
CS  Cap 36 Libertad de conciencia 





Profeta 
del 
Señor? 



No tenemos tiempo que perder.  El fin 
está cerca.  El viajar de lugar en 
lugar para difundir la verdad quedará 
pronto rodeado de peligros a diestra 
y siniestra.  Se pondrá todo obstáculo 
en el camino de los mensajeros del 
Señor, para que no puedan hacer lo 
que les es posible hacer ahora.  
Debemos mirar bien de frente 
nuestra obra y avanzar tan 
rápidamente como sea posible en 
una guerra agresiva.  
 
(Joyas de los Testimonios, tomo 2, pág. 376. Año 1900). 



Por la luz que Dios me ha dado, sé que las 
potestades de las tinieblas están obrando con 
intensa energía desde abajo. y con paso 
furtivo Satanás está avanzando para 
sorprender a los que duermen ahora, como un 
lobo que se apodera de su presa.  Tenemos 
amonestaciones que podemos dar ahora, una 
obra que podemos hacer ahora; pero pronto 
ello será más difícil de lo que podemos 
imaginarnos.  Dios nos ayude a mantenemos 
donde brilla la luz, a obrar con nuestros ojos 
fijos en Jesús nuestro Caudillo, y a avanzar 
paciente y perseverantemente hasta ganar la 
victoria. 
 
 
 (Joyas de los Testimonios, tomo 2, pág. 376. Año 1900). 
	



Una	cosa	es	
cierta	y	
segura:	
La	Profecia	
nos	alcanzo	



Despues	de	
COVID-19	el	
mundo		
nunca	mas	
sera	igual	



5	cosas	que	
cambiaran	
con	el		

COVID	19	



1	
Restricciones	
de	viaje	y	
acceso	



Pasaportes	
de	
inmunidad	o	
vacunacion	
requeridos	
para	todo	y	
para	todos	













Track,	trace,	erase?	
	
The	basic	premise	of	an	immunity	passport	is	to	hasten	the	reopening	of	
society	by	allowing	those	who	are	immune	to	Covid-19	to	move	freely,	
leaving	only	those	who	are	not	immune	subject	to	restrictions.	The	
passport	itself	might	be	a	paper	certificate,	such	as	those	that	Chile	has	
been	issuing,	although,	in	Europe	and	America,	it	would	more	likely	appear	
on	your	smartphone	as	an	app,	code	or	as	digital	certification.	
This	has	been	the	solution	adopted	in	China.	All	Chinese	people	have	had	to	
register	for	a	QR	code	that	downloads	an	app.	The	app	uses	a	traffic-light	
system	that	sorts	people	into	red,	yellow	or	green	groups	based	on	their	
health	status	and	Covid-19	risk	level	–	although	how	this	is	determined	is	
not	transparent.	

















2	
Control	de	
informacion	



Los	cuatro	
fantasticos	



Facebook	
mandando	
informacion	
a	la	Policia?	





Big	Brother	
	

Control	total	
de	la	

poblacion	





La	
Tecnologia	
ya	existe	
desde	hace		
mucho	



3	
Control	de	
Asociacion	











4	
Vigilancia		
Digital	







































5	
Libertad	de	
Expresion	





Satanás	dice:	“...Por	temor	a	que	
les	falten	el	alimento	y	el	
vestido,	se	unirán	al	mundo	en	
la	transgresión	de	la	ley	de	Dios.	
La	tierra	quedará	
completamente	bajo	mi	
dominio”.—	
	
La	Historia	de	Profetas	y	Reyes,	136-137	(1914).	



Dentro de no mucho tiempo habrá tal 
contienda y confusión en las ciudades, que 
los que deseen salir de ellas no podrán 
hacerlo. No debemos establecernos donde 
nos veamos obligados a entrar en relaciones 
estrechas con los que no honran a Dios. . .  
 
Mensajes Selectos 2:162. 



Salid de las grandes  
ciudades tan pronto como  
os sea posible.   
 
– Testimonios para  
la Iglesia, Tomo 6, p. 199 



Ha llegado el tiempo en que, a 
medida que Dios abra el camino, 
las familias deben salir de las 
ciudades. –  
 
El Hogar Cristiano, p. 123 


