




Y	os	lo	he	dicho	ahora,	antes	
que	suceda,	para	que	cuando	
suceda,	creáis.	
	
Juan	14:29	
	
	



La	época	en	que	vivimos	es	importante	y	
solemne.	El	espíritu	de	Dios	se	está	
retirando	gradual	pero	ciertamente	de	la	
tierra.	Ya	están	cayendo	juicios	y	plagas	
sobre	los	que	menosprecian	la	gracia	de	
Dios.	Las	calamidades	en	tierra	y	mar,	la	
inestabilidad	social,	las	amenazas	de	
guerra,	como	portentosos	presagios,	
anuncian	la	proximidad	de	
acontecimientos	de	la	mayor	gravedad	



Las	agencias	del	mal	se	coligan	
y	acrecen	sus	fuerzas	para	la	
gran	crisis	final.	Grandes	
cambios	están	a	punto	de	
producirse	en	el	mundo,	y	los	
movimientos	finales	serán	
rápidos.	
	
Joyas	de	los	Testimonios	3:280.	



Porque	habrá	entonces	gran	tribulación,	cual	
no	la	ha	habido	desde	el	principio	del	mundo	
hasta	ahora,	ni	la	habrá.		Y	si	aquellos	días	no	
fuesen	acortados,	nadie	sería	salvo;	mas	por	
causa	de	los	escogidos,	aquellos	días	serán	
acortados.		
	
Mateo	24:21,22	



Cercano	está	el	día	grande	de	Jehová,	cercano	y	muy	
próximo;	es	amarga	la	voz	del	día	de	Jehová;	gritará	allí	el	
valiente.	Día	de	ira	aquel	día,	día	de	angustia	y	de	
aprieto,	día	de	alboroto	y	de	asolamiento,	día	de	tiniebla	
y	de	oscuridad,	día	de	nublado	y	de	entenebrecimiento,	
día	de	trompeta	y	de	algazara	sobre	las	ciudades	
fortificadas,	y	sobre	las	altas	torres.		
	
Sofonias	1:14-16	





El	maestro	
nos	mando	
tocar	la	nota	
al	compas	de	
sus	partituras	



Muchos	ni	
viendo	la	
tempestad	
se	
arrodillan	



Y	yo	dije:	¡Ah!	¡ah,	Señor	Jehová!	He	aquí	que	los	profetas	
les	dicen:	No	veréis	espada,	ni	habrá	hambre	entre	
vosotros,	sino	que	en	este	lugar	os	daré	paz	verdadera.	
Me	dijo	entonces	Jehová:	Falsamente	profetizan	los	
profetas	en	mi	nombre;	no	los	envié,	ni	les	mandé,	ni	les	
hablé;	visión	mentirosa,	adivinación,	vanidad	y	engaño	de	
su	corazón	os	profetizan.		
	
Jeremias	14:13,14	



Lo	mismo	
paso	como	
en	los	dias	
de	Noe	



No fueron las multitudes o las 
mayorías las que se colocaron de 
parte de lo justo. El mundo se puso 
contra la justicia y las leyes de Dios, y 
Noé fué considerado fanático. 
Satanás, al tentar a Eva para que 
desobedeciese a Dios, le dijo: “No 
moriréis.” Génesis 3:4. Grandes 
hombres del mundo, honrados y 
sabios, repitieron lo mismo.  



“Las amenazas de Dios—dijeron—tienen 
por fin intimidarnos y nunca se realizarán. 
No debéis alarmaros. Nunca se producirá 
la destrucción de la tierra por el Dios que 
la hizo ni el castigo de los seres que él 
creó. Podéis estar tranquilos; no temáis. 
Noé es un descabellado fanático.” El 
mundo se reía de la locura del iluso 
anciano. En vez de humillar sus corazones 
ante Dios, persistieron en su 
desobediencia e impiedad, 



Demasiado	
tarde	
entendieron	
que	fueron	
engañados	



Vi	volar	por	en	medio	del	cielo	a	otro	
ángel,	que	tenía	el	evangelio	eterno	
para	predicarlo	a	los	moradores	de	la	
tierra,	a	toda	nación,	tribu,	lengua	y	
pueblo….	
	
Apocalipsis	14:6-	



Porque	el	Hijo	del	Hombre	
ha	venido	a	salvar	lo	que	se	
había	perdido.	
	
Mateo	18:11	



3	indicaciones	Divinas	
1.	Escudriñar	las	sagradas	escrituras	

2.	Estar	atentos	a	la	palabra	Profetica	

3.	Tener	como	pueblo	el	Espiritu	de													
Profecia	



Enseña	la	Biblia	
que	viene	una	
union	de	
poderes	
mundiales	
contra	Dios	en	el	
tiempo	del	fin?	



Y	vi	salir	de	la	boca	del	dragón,	y	de	la	boca	de	
la	bestia,	y	de	la	boca	del	falso	profeta,	tres	
espíritus	inmundos	a	manera	de	ranas;	pues	
son	espíritus	de	demonios,	que	hacen	señales,	
y	van	a	los	reyes	de	la	tierra	en	todo	el	mundo,	
para	reunirlos	a	la	batalla	de	aquel	gran	día	del	
Dios	Todopoderoso.	
	
Apocalipsis	16:13,14	



He	aquí,	yo	vengo	como	ladrón.	
Bienaventurado	el	que	vela,	y	guarda	sus	
ropas,	para	que	no	ande	desnudo,	y	vean	
su	vergüenza.	Y	los	reunió	en	el	lugar	que	
en	hebreo	se	llama	Armagedón.	
	
Apocalipsis	16:15,16	



Y	engaña	a	los	moradores	de	la	tierra	con	las	señales	
que	se	le	ha	permitido	hacer	en	presencia	de	la	
bestia,	mandando	a	los	moradores	de	la	tierra	que	le	
hagan	imagen	a	la	bestia	que	tiene	la	herida	de	
espada,	y	vivió.	Y	se	le	permitió	infundir	aliento	a	la	
imagen	de	la	bestia,	para	que	la	imagen	hablase	e	
hiciese	matar	a	todo	el	que	no	la	adorase	
	
Apocalipsis	13:14,15	



Y	hacía	que	a	todos,	pequeños	y	grandes,	ricos	
y	pobres,	libres	y	esclavos,	se	les	pusiese	una	
marca	en	la	mano	derecha,	o	en	la	frente;	y	que	
ninguno	pudiese	comprar	ni	vender,	sino	el	que	
tuviese	la	marca	o	el	nombre	de	la	bestia,	o	el	
número	de	su	nombre.		
	
Apocalipsis	13:16,17	



Tenemos	ante	nosotros	la	oportunidad	de	
forjar	para	nosotros	mismos	y	para	las	
generaciones	futuras	un	Nuevo	Orden	
Mundial	–	un	mundo	donde	el	imperio	de	
la	ley,	no	la	ley	de	la	selva,	rija	la	conducta	
de	las	naciones.	Cuando	tengamos	éxito	–	
y	lo	tendremos	–	tendremos	una	
oportunidad	real	en	este	Nuevo	Orden	
Mundial,	un	orden	en	el	que	unas	
Naciones	Unidas	(ONU)	creíble,	pueda	
ejercer	su	papel	en	el	mantenimiento	de	la	
paz,	para	cumplir	la	promesa	y	la	visión	de	
los	fundadores	de	las	Naciones	Unidas.	



Primer	
Ministro	de	
Inglaterra	
pidiendo	un	
nuevo	orden	
mundial	por	el	
cambio	
climatico	





SU	PRIMERA	NAVIDAD	
COMO	PAPA	
Benedicto	XVI	llama	a	
construir	un	“Nuevo	Orden	
Mundial”	El	Papa	afirmó	
que,	solo	si	está	unida,	la	
humanidad	podrá	afrontar	
amenazas	como	el	
terrorismo,	la	pobreza	y	las	
epidemias.	(Foto	AP)	
El	Clarin.com	















Vi	una	de	sus	cabezas	como	herida	de	muerte,	
pero	su	herida	mortal	fue	sanada;	y	se	
maravilló	toda	la	tierra	en	pos	de	la	bestia,	y	
adoraron	al	dragón	que	había	dado	autoridad	a	
la	bestia,	y	adoraron	a	la	bestia,	diciendo:	
¿Quién	como	la	bestia,	y	quién	podrá	luchar	
contra	ella?	
	
Apocalipsis	13:3,4	









Es	coincidencia	
que	el	Papado	
este	buscando		
ser		
protagonista	
en	esta	nueva	
Globalizacion?	



El	Papado	ha	estado	
envuelto	en:	

1.   Ecumenismo	global	
						(Unitatis	redintegratio)	
2.					Sistema	Financiero	
									(Caritas	in	veritati)	
3.					Cambio	Climatico	
												(Laudato	Si)	
4.   			Educacion	Global	
							(Evangelii	gaudium)	















Como	se	
arregla	el	
asunto	del	
calentamiento	
global	segun	
Francisco?	







	Un	proverbio	africano	dice:	
«Se	necesita	un	pueblo	para	
criar	a	un	niño».	Pero	
debemos	construir	esta	aldea	
como	una	condición	para	
educar.	La	tierra	debe	ser	
despojada	de	la	
discriminación	con	la	difusión	
de	la	fraternidad.	[…]	
	
				Papa	Francisco	









Impacto	del	
cambio	
climatico	en	
la	pesca	y	la	
agricultura	



Declaracion	
de	
Francisco	I	
sobre	las	
Naciones	
Unidas	







Porque	esta	
tan	metida	en	
la	globalizacion	
la	Iglesia	
Catolica?	







Papa Gregory 
VII 
 
Dictatus papae 



 «Quod Romana ecclesia 
nunquam erravit nec 
imperpetuui scriptura 
testante errabit». 
 
«Que la Iglesia Romana 
no ha errado y no errará 
nunca, en el testimonio 
de las Escrituras».(D22) 









Malachi	
Martin	



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 





Porque	Martin	
coloca	a	Estados	
Unidos,	Rusia	y	
el	Papado	como	
contendientes	
del	Nuevo	Orden	
Mundial?	



La	Historia	
moderna	
en	10	
minutos	



World	War	I	began	in	1914	after	the	assassination	of	Archduke	
Franz	Ferdinand	and	lasted	until	1918.	During	the	conflict,	
Germany,	Austria-Hungary,	Bulgaria	and	the	Ottoman	Empire	(the	
Central	Powers)	fought	against	Great	Britain,	France,	Russia,	Italy,	
Romania,	Japan	and	the	United	States	(the	Allied	Powers).	Thanks	
to	new	military	technologies	and	the	horrors	of	trench	warfare,	
World	War	I	saw	unprecedented	levels	of	carnage	and	destruction.	
By	the	time	the	war	was	over	and	the	Allied	Powers	claimed	victory,	
more	than	16	million	people—soldiers	and	civilians	alike—were	
dead.	





At	the	end	of	the	First	World	War,	the	victorious	European	powers	
demanded	that	Germany	compensate	them	for	the	devastation	wrought	
by	the	four-year	conflict,	for	which	they	held	Germany	and	its	allies	
responsible.	Unable	to	agree	upon	the	amount	that	Germany	should	pay	at	
the	Paris	Peace	Conference	in	1919,	the	United	States,	the	United	
Kingdom,	France,	and	the	other	Allies	established	a	Reparation	
Commission	to	settle	the	question.	In	the	spring	of	1921,	the	Commission	
set	the	final	bill	at	132	billion	gold	marks,	approximately	$31.5	billion…..	
Inflation	in	Germany,	which	had	begun	to	accelerate	in	1922,	spiraled	into	
hyperinflation.	The	value	of	the	German	currency	collapsed;	the	battle	
over	reparations	had	reached	an	impasse.	



France	and	Belgium	would	evacuate	the	Ruhr	and	foreign	banks	would	
loan	the	German	government	$200	million	to	help	encourage	
economic	stabilization.	U.S.	financier	J.	P.	Morgan	floated	the	loan	on	
the	U.S.	market,	which	was	quickly	oversubscribed.	Over	the	next	four	
years,	U.S.	banks	continued	to	lend	Germany	enough	money	to	enable	
it	to	meet	its	reparation	payments	to	countries	such	as	France	and	the	
United	Kingdom.	These	countries,	in	turn,	used	their	reparation	
payments	from	Germany	to	service	their	war	debts	to	the	United	
States.	In	1925,	Dawes	was	a	co-recipient	of	the	Nobel	Peace	Prize	in	
recognition	of	his	plan’s	contribution	to	the	resolution	of	the	crisis	over	
reparations.	



La	Gran	
depresion	
economica	
de	
1929-1941	



The Great Depression began in August 1929, when the United 
States economy first went into an economic recession. 
Although the country spent two months with declining GDP, 
it was not until the Wall Street Crash in October, 1929 that 
the effects of a declining economy were felt, and a major 
worldwide economic downturn ensued. The market crash 
marked the beginning of a decade of high unemployment, 
poverty, low profits, deflation, plunging farm incomes, and 
lost opportunities for economic growth and personal 
advancement. Although its causes are still uncertain and 
controversial, the net effect was a sudden and general loss of 
confidence in the economic future.[1] 















En	los	1920	comprar	cosas	por	
credito	era	muy	popular,	
especialmente	entre	la	clase	
media….	
Muchos	americanos	durante	los	
1920	creian	que	el	mercado	de	
bolsas	y	la	Economia	americana	
era	invencible	y	la	gente	era	
urgida	a	comprar.	Esto	
eventualmente	llevo	a	la	gran	
depresion.	



El	
martes	
negro	













Porque	
no	les	
das	a	mi	
padre	
trabajo?	









Roosevelt	pide	
préstamo	de	
reconstrucción	
a	Alemania	



	In	1929,	the	American	Stock	Exchange	
collapsed,	and	caused	an	economic	
depression.	America	called	in	all	its	foreign	
loans,	which	destroyed	Weimar	Germany.	
Unemployment	in	Germany	rose	to	6	
million.	The	government	did	not	know	what	
to	do.	In	July	1930	Chancellor	Brüning	cut	
government	expenditure,	wages	and	
unemployment	pay	-	the	worst	thing	to	do	
during	a	depression.	He	could	not	get	the	
Reichstag	to	agree	to	his	actions,	so	
President	Hindenburg	used	Article	48	to	
pass	the	measures	by	decree.	
	



The	Nazis	gain	support	
	
Anger	and	bitterness	helped	the	Nazis	to	
gain	more	support.	Many	workers	turned	
to	communism,	but	this	frightened	wealthy	
businessmen,	so	they	financed	Hitler's	
campaigns.	Many	middle-class	people,	
alarmed	by	the	obvious	failure	of	
democracy,	decided	that	the	country	
needed	a	strong	government.	Nationalists	
and	racists	blamed	the	Treaty	of	Versailles	
and	reparations.	BBC	







Civilians	killed	totaled	from	38	to	55	million,	
including	19	to	25	million	from	war-related	
disease	and	famine.	Total	military	dead:	from	
22	to	25	million,	including	deaths	in	captivity	
of	about	5	million	prisoners	of	war.	
World	War	II	casualties		
	
Wikipedia,	the	free	…en.wikipedia.org/wiki	
World_War_II_casualties	







Despues	de	la	
segunda	guerra	
mundial	Estados	
Unidos	y	Rusia	
eran	las	
superpotencias	
mundiales	



Y	comenzo	la	
guerra	fria	
entre	Estados	
Unidos	y	Rusia	



Y	el	miedo	
a	una	
tercera	
guerra	
mundial	
atomica	



En	1989	algo	sin	
precedente	
sucedio!	
Rusia	cayo!	
Sin	usarse	ni	
una	sola	bala	



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		



President Ronald 
Reagan and Pope 
John Paul II met 
for the first time 
on June 7, 1982, in 
the Vatican Library  



Reagan re-
established 
diplomatic 
relations with 
the Vatican in 
1984  



La	profecia	
decia	que	
trabajarian	
juntos!	





Y	solo	
quedaron	dos	
contendientes	
para	dirigir	el	
nuevo	orden	
mundial	



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. 



Segun	la	
Profecia	estas	
dos	potencias	
trabajarian	
juntas!	



El hombre no tiene esperanza 
de crear un sistema 
geopolítico capaz, a menos 
que sea basado en la 
Cristiandad Católica Romana” 
 
(Malachi Martín, The Keys Of This)  
Juan pablo II  
 



“Gustenos	o	no,	tendremos	
un	gobierno	mundial.	La	unica	

cuestion		es,	si	sera	por	
concesion	o	por	imposicion”	

	
James	P.	Warburg	

(Presidente	del	consejo	de	relaciones	exteriores	de	Estados	Unidos)	

	
		



Sabia	el	si	
alguien	se	
opondria	a	
este	
Nuevo	
Orden	
Mundial?	



In the eyes of groups like "Adventists, Baptists and 
Evangelical sects", their opinion and respect for democratic 
principles impose upon them the obligation—the religious, as 
well as the civil and political obligation—to defend every 
person's right to be wrong. That obligation carried to that 
extreme not only sets them apart from John Paul; it sets 
them against him, as well. 
It sets them apart from the Holy Father, because democratic 
principles can never take precedence over divine 
revelation.. . . . 
—p. 287. 



Vi	una	de	sus	cabezas	como	herida	de	muerte,	pero	
su	herida	mortal	fue	sanada;	y	se	maravilló	toda	la	
tierra	en	pos	de	la	bestia,	y	adoraron	al	dragón	que	
había	dado	autoridad	a	la	bestia,	y	adoraron	a	la	
bestia,	diciendo:	¿Quién	como	la	bestia,	y	quién	
podrá	luchar	contra	ella?	
	
Apocalipsis	13:3,4	



Hablemos	del	
COVID	19	y	el	
Nuevo	Orden	
Mundial	



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	











3	
Control	de	
Asociacion	


