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QUE ES LO QUE QUIERE EL MUNDO 
El hombre ha de tomar las riendas y relegar a Dios a la basura de la historia.  
Esto es lo que propagan y han propagado comunistas, socialistas, 
seudoreligiones y toda tipo de organizaciones humanistas. Son los burlescos de 
los que hablaba el apóstol Pedro.  2 Pedro 3:1-4 
Las iglesias de orientación a propósito, las emergentes y las liberales como la 
Crystal Cathedral de Robert Schuller del Sur de California tienen un ideario que 
es como un catering, que ofrece a la gente lo que demanda. Lo que propagan es 
que no es importante cumplir con Dios sino con la gente. Según su teología Dios  
se contenta con cualquier cosa que la gente le ofrece. Con esto han 
transformado a Dios en un mendigo que se contenta con cualquier migaja que le 
echen. El a cambio amará a la gente, los bendecirá con cosas materiales y con 
una vida placentera en este mundo. Mientras los pastores de las iglesias 
conducen sus rebaños a una lucha desesperada para salvar al mundo y parar el 
calentamiento global. Romanos 1:18-32 

¡QUE ES LO QUE EXIGE DIOS! 
A Dios no le interesa lo que el hombre opine y no participará en ninguna  
encuesta popular contra el Diablo para saber cuanta gente “lo votaría”. Dios no 
regateó con Adán y Eva cuando pecaron y fueron expulsados del Jardín del 
Edén. Génesis 3:9-24 
Dios es soberano; El es el Creador y el único dueño de toda la creación. 
Isaías 45:21-23; 46:9-11; Filipenses 2:5-11 
Dios es santo y las leyes que presentó al pueblo de Israel no eran 
recomendaciones. Exodo 20:1-17 
EL HOMBRE SE HA DE PRESENTAR A DIOS SEGUN SUS EXIGENCIAS, 
¡NO HAY OTRO CAMINO! Juan 14:6; Romanos 3:10-28 
La verdadera iglesia de Jesús no puede degradar el Evangelio y agasajar a la 
gente y la cultura en función de donde sea esta. Los países y culturas cambian 
constantemente pero la Palabra de Dios no cambiará nunca independientemente 
de lo que la gente crea. Mateo 5:17-19 

LA TORMENTA HA LLEGADO 
Como creyentes en Cristo debemos entender y aceptar el hecho de que Dios va 
a juzgar a la gente de este mundo. Desde que los israelitas llegaran a la Tierra 
Prometida, Dios utilizó a pueblos paganos para castigar a Israel por sus muchos 



pecados. El Antiguo Testamento nos cuenta en repetidas ocasiones cuánto 
sufrió Israel en manos de pueblos paganos como filisteos, asirios, babilonios, 
griegos y romanos. 
En los últimos 300 años, el diablo ha utilizado a judíos sin escrúpulos para 
establecer un imperio financiero mundial. Nunca en la historia de la humanidad 
ningún país ha estado tan vinculado al comercio mundial, la banca y la política 
de las Naciones Unidas como ahora. 
Hoy en día existe un Banco Mundial, un Tribunal mundial y los mercados de 
valores de los distintos países están todos relacionados. El comercio de metales 
preciosos, diamantes, petróleo, ganado, grano, etc, se realiza en base a 
acuerdos comerciales globales. 
El dólar americano es la moneda mundial actual. 
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el nivel de vida ha mejorado en 
occidente y en algunos países industrializados como China e India. Sin 
embargo, el llamado tercer mundo  ha ido empeorando, viviendo sus habitantes 
en la pobreza muriendo de hambre. 
Satanás no puede controlar a las naciones del mundo a menos que cree un caos 
tal que la gente aclame a un HOMBRE FUERTE que venga y los salve.  A este  
hombre se le denomina en la Biblia el "Anticristo" o "Hijo de la Perdición". 
El diablo y la gente que le sirve están hundiendo la economía mundial y están a 
punto de sumir a los países ricos del mundo en un colapso financiero tal que 
provocará que las masas no tengan trabajo. Ya no se podrá presumir de vivir 
una vida de lujos, gracias de poder comer y tener un techo bajo el que vivir. 
Dios habló a Israel hace 2.763 años por medio de su profeta Amós, que advirtió 
al rey de Israel y a su pueblo. Esa advertencia también se refiere a las 
condiciones existentes en el mundo de hoy y debemos prestarle atención.  Amós 
3:1-15 

¿PUEDE APLAZARSE ESTA SENTENCIA QUE YA ESTA EN 
MARCHA? 
Según la Biblia la respuesta es sí. Sin embargo, el aplazamiento de  la sentencia 
depende completamente del pueblo de Dios, ¡no de los infieles! Si estamos 
dispuestos a escapar de nuestros pecados, habrá un resurgimiento y la 
sentencia se aplazará. 2 Crónicas 7:12-15 
Aunque algunos creyentes fallen en esta carrera, obtendrán la  victoria aquellos 
que estén dispuestos a obedecer a Dios y vivir una vida santa. Dios en el mundo 
diferencia entre su pueblo y los que no caminan con El. Éxodo 11:1-7 

LA VICTORIA ES FE EN DIOS 
¡Fe en Dios! ¡Fe en Dios! ¡Fe en Dios! !La Fe es una actitud! Has de decidirte a 
creer en Dios y una vez que lo hagas, habrás tomado la decisión de alcanzar la 
victoria en tu vida. Hebreos 11:6 



EL FUTURO DE ESTE MINISTERIO SERA PRESERVAR LA PALABRA DE 
DIOS TAL Y COMO SE ENCUENTRA ESCRITA EN LA BIBLIA DEL REY 
JAIME (O REY JACOBO) Y PRESENTAR LAS BUENA NUEVA DE QUE 
JESUS  SALVA A LOS QUE SE ARREPIENTEN Y SE ALEJAN DEL CAMINO 
DEL MAL. Corintios 1:17-31  
 
Recuerda, no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación, ¡sino la manera en que la acabes! 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 


