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Adán y Eva vivían en un paraíso desde su creación. Dios creó el jardín más 
maravilloso, que les procuraba todo lo que necesitaban como alimento. El clima 
era perfecto, por lo que no eran necesarias vestimentas. Todo lo que tenían que 
hacer era disfrutar de la vida. Génesis 2:5-9, 15-17, 25 
Adán y Eva tuvieron se vieron obligados a trabajar duramente para poder 
sobrevivir después de haber pecado. Génesis 3:17-19 
Con el tiempo hubo una especialización en el trabajo. Esto lo podemos observar 
con las vocaciones de los hijos de Adán y Eva. Abel criaba ovejas y Caín era 
labriego. Génesis 4:1-2 
No era necesario el dinero ya que la mayoría de la gente vivía en el campo. En 
su lugar se utilizaba un sistema de trueque para el comercio de bienes y trabajo.  
A medida que la población aumentó y surgieron países, se desarrolló una nueva 
forma de adquirir bienes y pagar por el trabajo. La plata y el oro eran minerales 
de difícil extracción y producción y la gente les dió valor. En vez de intercambiar 
únicamente bienes, se comenzó a aceptar el oro y la plata como medios de 
pago, a sabiendas de que a su vez podrían ser usados para comprar bienes. El 
hombre asignó un nuevo concepto de poder al oro y la plata. Génesis 13:1-2 

La plata y el oro en sí mismos no tienen ningún valor intrínseco, al igual 
que tampoco lo tiene el dinero, sino que es su demanda la que les da  
valor. Si no hay demanda, no tienen valor.  

 
El concepto de comercio ofrecido por Dios en base al trabajo honesto, que 
genera un producto que se vende a a cambio de plata, oro o papel moneda, no 
es negativo. 
Es importante tener en cuenta que el concepto de comercio ya estaba 
corrompido mucho antes de Adán y Eva y podemos leer lo que Lucifer hizo.  
Ezequiel 28:14-18; Isaías 14:12-17 
La naturaleza de Satanás alimenta a los hombres codiciosos, que utilizan todo lo 
que tienen a mano para obtener más riquezas. Santiago 5:1-6 
Los comerciantes malvados hacen el trabajo sucio de Satanás para hacerse con 
el control de todo el comercio a nivel mundial. Apocalipsis 18:21-24 
El objetivo de Satanás es hacerse con el control de toda la producción de 
alimentos, carburantes como el petróleo, carbón y gas natural, minerales, 
minería y demás materias primas imprescindibles para la civilización.   
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El Diablo tiene que hacerse con el control militar, político y monetario para 
conseguir su objetivo y solo entonces podrá conseguir los que Dios predijo.  
Apocalipsis 13:16-18 
Satanás necesita lo siguiente para hacerse con el control mundial. 
 COMERCIO MUNDIAL 
 MONEDA MUNDIAL 
 IDIOMA MUNDIAL 
 RELIGION MUNDIAL 
 GOBIERNO MUNDIAL 

Satanás  estuvo a punto pero Dios lo detuvo. Génesis 11:1-9 
En el año 2010, Satanás se ha hecho con el control del comercio mundial, con 
una moneda casi mundial (el dolar de EE.UU), y con el inglés como el idioma 
global. La religión mundial todavía no existe pero está en camino y tenemos un 
Gobierno Mundial en la sombra, desde hace trecientos años. 

IMPERIOS HISTORICOS 
La civilización comenzó en Oriente Medio y finalizará allí. Satanás creó los 
siguientes imperios clásicos. Asirio, Hitita, Babilonico, Egipcio, Persa, Griego, 
Cartago y Roma. Todos ellos tenían lo siguiente en común:  

1. Gobernados por un dictador. 
2. Conquistaron militarmente a otros pueblos. 
3. Impusieron una religión a todos los pueblos del imperio. 
4. Una moneda común en todo el imperio. 
5. Comercio libre dentro del imperio.. 
6. Obligaron a que la gente hablase la lengua de la élite gobernante.  

EL PODER SE TRASLADA AL OESTE.  
Con el Imperio Romano el centro del poder se desplazó a Europa  y Oriente 
Medio perdió fuerza con la aparición del islam, que se transformaría en el 
Imperio Otomano, con su centro de poder en Turquía. Hacia el año 1000 d.C, el 
Imperio Romano se había dividido y la mitad oriental se conoció como el Imperio 
Bizantino, con su centro en Grecia. Hacia el norte estaba Rusia, y entre ellos el 
Imperio Jázaro,  que perduraría hasta alrededor del año 1000 d.C. 
El Imperio Romano occidental fue dirigido por los papas y su poder no se vio 
amenazado hasta el 1600 cuando los ejércitos protestantes arrebataron el norte 
de Europa de las garras de la Iglesia Católica Romana. Inglaterra se había 
desmembrado hacía ya algún tiempo y la Revolución Francesa de 1789 excluyó 
también a los papas de Francia. Con el tiempo perderían España, Portugal, 
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Austria e Italia y acabarían en un pequeño enclave conocido como el Vaticano, 
en la ciudad de Roma. 

LUCHA DE PODER EN OCCIDENTE 
Varios países de Europa deseaban dominar el continente a medida que el poder 
de la Iglesia Católica comenzaba a disminuir. España era uno de los 
contrincantes pero fue eliminado por Inglaterra. El imperio de los Habsburgo, con 
su sede en Austria luchó con Italia en el sur y en Rusia en el este. Francia 
estuvo en guerra con Inglaterra durante más de 100 años. 
Napoleón fue derrotado en 1815 y Francia perdió su poder y pasó a ser un país 
de segunda fila. 
Con el resurgimiento en 1871 de Alemania como imperio, en Europa comenzó la 
lucha de poder entre alemanes e ingleses. La Primera Guerra Mundial  (1914-
1918) acabó con la derrota del imperio Alemán de Wilhelm II y del imperio 
austriaco que había unido sus fuerzas contra Inglaterra y Francia. 
Inglaterra surgió como poder central en Europa desde mediados de 1850, y en 
su apogeo, los británicos alardeaban de que el sol nunca se ponía en su imperio.  
Inglaterra había fundado antes colonias en Norte América por la fuerza militar. 
Las pequeñas colonias que habían fundado suecos y holandeses fueron 
barridas y tomadas por las fuerzas británicas. Francia fundó una colonia en lo 
que actualmente es Canadá y también otra en el medio oeste de Norte América, 
que se extendía desde el golfo de México hasta la frontera americano-
canadiense actual.  
Inglaterra inició una guerra de siete años contra Francia en Canadá, rindiendo 
Francia su colonia Canadiense a Inglaterra en 1763. Los británicos sufrieron un 
gran revés cuando en 1776 las colonias americanas re rebelaron y los 
derrotaron.  
.Los Estados Unidos negociaron con el gobierno francés de Napoleón y 
compraron Louisiana en 1803 por 11,5 millones de dólares. Posteriormente este 
vasto territorio sería dividido en 14 estados. Francia vendió este gran territorio 
porque no disponía de medios para gobernarlo y además Napoleón deseaba  
unos Estados Unidos fuertes que contrarrestasen el poderío naval inglés.  

LA II GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 
La segunda guerra mundial desplazó el poder de Inglaterra a los Estados 
Unidos,  perdiendo Inglaterra y Francia su estatuto de superpotencias, aunque 
permanecieron en el bando ganador. Primeramente Alemania fue divida en 
cuatro partes y después los sectores francés, alemán y británico fueron 
unificados en la Alemania Occidental, que se reunificaría por completo en 1989. 
Italia se precipitó económica y militarmente y Japón yació en ruinas. . 
El siglo XX fue para América, ya que dominó el mundo en el comercio, las 
finanzas y militarmente, desafiándola la Unión Soviética, aunque esta debía su 
supervivencia al influjo masivo de dinero, comida y suministros de guerra de los 
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Estados Unidos. Los siguientes 47 años a la II G.M,  se conocieron como “La 
Guerra Fría” entre las dos superpotencias, que acabó en 1992 cuando la URSS 
se desmarcó, dejando de nuevo a EE.UU. como a la única superpotencia 
mundial. 

LA MANO INVISIBLE DEL GOBIERNO MUNDIAL  
El mundo ha quedado divido en varios bloques de poder después de la caída de 
la Unión Soviética. Los países beligerantes de Europa se han conformado en la 
Unión Europea (UE), con una moneda única, el Euro y con la OTAN como la 
fuerza militar de esta nueva superpotencia.  
Al mismo tiempo la UE ha ayudado considerablemente a Rusia  
económicamente y EE.UU de nuevo está desarrollando un gran poder militar.  
China ha emergido como un gigante que produce el 75 % de los bienes que se 
consumen a nivel mundial.  
Los países árabes  han constituido una alianza que se conoce como OPEP, para 
hasta cierto punto intentar determinar el precio del petroleo.  
África es el continente “enfermo”, el cual no tiene sino pobreza, hambre y 
guerras. 
Sudamérica la conforma una colección de países independientes sin ninguna 
autoridad mundial a nivel político o militar. 
Se ha llegado a un punto en el que  el  gobierno mundial va a salir a la luz y va a 
obligar a los diferentes bloques del mundo a conformar una federación planetaria 
bajo un único gobierno mundial. 
La creación de las Naciones Unidas en 1945 lo puso en marcha y este programa 
ahora se esta acelerando cada vez más y más.  
Aferrémonos a las palabras de Jesús. Lucas 21:25-28 
 

Recuerda, ¡no es tan importante la manera en la que comience tu vida 
después de la salvación sino en que la acabes! 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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