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La dictadura
sanitaria y el

engaño que esta
por venir

Dios siempre tiene un plan



Principio
del engaño

Para quienes no hemos vivido periodos de crisis agudas,
tanto políticas, económicas o mas lejanamente religiosas.
Hasta hace poco nos era muy difícil imaginar un sistema
carente de libertades individuales, en nuestra sociedad
occidental.
Los grandes procesos de la historia, si bien es cierto, han
estado marcados por subversión, derramamiento de sangre
y confrontación en general contra el poder gobernante
establecido,
nunca,de forma simultánea, indiferente de la nacionalidad,
raza, religión o nivel socio económico de los países, algo
había afectado a tal magnitud. La globalización sin duda, la
inmediatez de la información, el flujo masivo de personas a
diario; indudablemente hace de nuestro mundo el lugar
ideal para la rápida propagación no solo de ideas, sino
también de enfermedades. 
En pleno siglo XXI, nos vemos ante una de las mas
deplorables situaciones a las que podría enfrentarse una
sociedad, lo que en los años 70 fue masivo, al menos en
América Latina, donde florecieron las dictaduras militares, y
donde muchos hoy levantan la bandera de un “nunca más”,
ha vuelto,ya no como un problema local, sino más grave aun,
como un problema



global, ya no mediante las armas y la tortura sistemática en
todas sus variantes. La nueva forma para hoy es la campaña
del terror, donde los principales flancos de invasión son los
medios de comunicación y las
organizaciones internacionales, a la que todos los gobiernos,
sin importar su color político se someten sin la mayor
objeción.
Que podemos concluir, ante esta escueta reflexión. Solo
basta justificar de buena forma una causa, para
que todos sin excepción la adhieran, sin cuestionar ni el más
mínimo detalle, por muy contra el sentido común que
parezca.
La vacuna contra el COVID-19 ya esta en plena producción y
la población poco a poco está siendo inoculada.
Es una maravillosa noticia que nos llena de esperanza, y
hace ver con optimismo el año 2021 que se avecina. No hay
reproches para esto, creo personalmente que en cuanto
este disponible esta
vacuna, la debemos utilizar.
Sin embargo, esto nos lleva a analizar la cronología de los
hechos, como es la génesis de este proceso que ya esta
finalizando con un producto final, vacuna. Como algo o
alguien logro alinear globalmente a todos los estados, en pos
de una causa para “salvar la humanidad”; como de un tiempo
a esta parte, una organización globalista tomo el mando y el
control de nuestros gobiernos, vulnerando cualquier
concepto de



 soberanía territorial, definiendo de facto el proceder de los
estados, llevando a que en su mayoría se gobierne bajo
sistemas de excepción constitucional, es decir, ni las bases
mas solidas de un país han prevalecido contra los designios
de esta organización mundial, que dicho sea de paso,
dispone a su antojo y sin cuestionamientos la restricción de
las libertades individuales de las personas.
Con lo ya expuesto, podemos ver que, en un corto plazo,
meses, se ha logrado por una parte debilitar la soberanía de
los países y por otra hacerlos correr como ganado tras una
causa sin hacer cuestionamientos.
La formula funciona, no hay duda, el ensayo se puede dar
por concluido de forma exitosa. Una población atemorizada
clama por que le den… cualquier cosa… de parte de los
mismos que infundieron el terror. Que vulnerables somos, si
hasta los más avezados y críticos
intelectuales, han entregado su voluntad a merced de los
que siembran el pánico. Así somos los humanos, y una vez
más ha quedado al descubierto.
Los medios de comunicación destinan secciones especiales
para difundir las estadísticas de muertos y contagiados, cada
día con gráficos pintorescos y alarmantes, pero alguien se ha
preguntado ¿por qué junto con esa información no difunden
las muertes por otras patologías?, cuantos mueren por
cáncer, cuantos por infarto, cuantos por accidentes de
transito....¿no sera que publicando esta información se les
cae su teoria del caos?...al menos da para pensar.



En Chile durante el año 2020, de acuerdo a información
entregada por el Ministerio de salud, se han registrado
120.495 muertes, de las cuales sumado los casos
confirmados y sospechosos de COVID-19 suman apenas
21421 casos, es decir el 1.7% del total de fallecidos, dicho de
otra forma 99.047 personas fallecieron por causas distintas
al Coronavirus, el virus de moda y que ha venido a
demostrar una vez mas lo influenciables que somos.



El escenario se
prepara

No es de extrañar, que en un futuro cercano vivamos una
situación muy similar a la de hoy, ya no con un virus, pero si
con un suceso muy importante y trascendental en la historia
de la humanidad; y que fue profetizado por el mismo
Jesucristo, el evangelio de Mateo 24:27 dice: Porque como el
relámpago que sale del oriente, y se muestra hasta el
occidente, así será la venida del Hijo del hombre. Luego el
Apóstol Pablo en su carta a los Tesalonicenses lo explica mas
abiertamente, 1ra. a los Tesalonicenses 4:16-17 dice: Porque
el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y
con trompeta de Dios descenderá del cielo; y los muertos en
Cristo resucitaran primero, luego nosotros los que vivimos,
los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente
con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así
estaremos siempre con el Señor.
Un suceso catastrófico para el mundo esta a punto de
suceder, catastrófico para algunos, glorioso para otros.
Pero esto no se trata de una pandemia, se trata ni mas ni
menos que de la desaparición instantánea de millones de
seres humanos, tanto vivos como muertos. Imagine el terror
de la sociedad global para ese entonces, si ahora con un
virus, el cual tiene una muy baja taza de mortalidad, ha
traído a todo el mundo de rodillas ante organizaciones
globalistas, entregando sin impedimento nuestras libertades
individuales,



, ¿que será para ese tiempo?. El mundo entero clamará por
un liderazgo mundial, algo que les prevenga en el futuro de
esa desgracia, algo que les de una esperanza o una gota de
paz.
Aquí es donde aparece este ser que la Biblia denomina
Anticristo, del cual no entraré en un análisis escatológico
mas acabado, ya que no es el sentido de la presente
redacción. Este hombre llevará a consenso a toda la
humanidad, por un fin común, contra todo lo que se llama
Dios y es objeto de culto; probablemente él culpará a Dios
de toda la desgracia humana y sus seguidores serán
censurados, y aislados de la sociedad, como co responsables
de los males causados por su Dios. 
En tanto este nuevo orden mundial, liderado por el
mismísimo Satanás, será visto como el gestor de un nuevo
renacimiento; y no es que sea pionero en esa forma de
pensamiento, esta corriente es algo que desde siglos ya esta
presente en nuestra sociedad, solo que no puede
manifestarse en su plenitud, únicamente por la presencia de
la Iglesia de Cristo en la tierra y el Espíritu Santo que actúa
en ella. Pablo el apóstol dice a los tesalonicenses: Y ahora
vosotros, sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido
tiempo se manifieste, porque ya esta en acción el ministerio
de iniquidad; solo que hay quien al presente lo detiene,
hasta que él a su vez sea quitado de en medio, 2da. Tes 2:6-
7. Cabe hacer presente que esta carta fue escrita alrededor
del año 50 DC, es decir ya por ese entonces estaba
completamente vigente.



Abundan los ejemplos, de corrientes filosóficas y dichos de
personas que se enmarcan en esta línea de pensamiento
anti cristiana progresista, relacionando cercanamente el anti
teísmo con el progreso de la sociedad, los movimientos
feministas, los movimientos de liberación homosexual, los
movimientos en pro de los derechos humanos, y una larga
lista de similares, tienen como punto en común excluir a
Dios y sus enseñanzas del escenario temporal de la
existencia; y aunque científicamente, no es posible probar la
no existencia de Dios, ni borrar su intervención evidente en
la historia de la humanidad, existe un concepto denominado
ideología que para ellos resulta suficiente para excluir a Dios
de la vida misma.
No es raro que Satanás ocupe el recurso de impactar
nuestras emociones, de jugar con nuestros legítimos anhelos
de bienestar y ambición, disfrazando siempre una mentira
tras de una verdad, omitiendo generalmente información
relevante, haciendo que la persona no vea mas allá de su
propio circulo cercano o su propia existencia terrenal, sin
pensar en la eternidad.
El mas usado y claro ejemplo, es en el engaño de la primera
pareja. Si bien es cierto, si obtuvieron la facultad del
conocimiento del bien y del mal, fueron abiertos sus ojos,
dice el relato del Genesis, sin embargo, el pecado de la
desobediencia, generó enemistad para con Dios, y
separación eterna, no solo para ellos sino para todos sus
descendientes.



El engaño se
materializa

El engaño mas masivo de la historia esta por venir, dice la
Biblia que Dios mismo les envía a las personas un poder
engañoso para que crean la mentira a fin de que sean
condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que
se complacieron en la injusticia, 2da. Tes 2: 11-12.
Van a ser días donde la humanidad sumida en el caos por fin
tendrá una esperanza, falsa por supuesto, se verá una
población mundial mas unida que nunca, bajo un mismo
sentir, persiguiendo un mismo fin, exterminar de la faz de la
tierra todo lo que se relacione con Dios y su enseñanza. Será
una euforia popular, matando y torturando a todos aquellos
que se aferren a su fe en Dios; las directrices de este
gobierno mundial apoyaran ideológicamente este
movimiento “espontaneo” afirmando que este Dios que
tanto mal a traído al planeta, según su apreciación, debe ser
eliminado para siempre de la humanidad. No importa la
historia, será la oportunidad que verán los seres humanos
de librarse de esta opresión, para dar paso a una nueva era
libre de pensamiento y auto determinación.
Imagínese en la actualidad alguien que no usa mascarilla o
no mantiene un distanciamiento social, es considerado un
enemigo público por la sociedad, cuanto más será en ese
tiempo condenable llamarse cristiano o creyente en Dios. En
este tiempo el Anticristo, en paralelo a esta euforia popular,
tomara el control del ámbito político, económico y religioso a
fin de consolidar su gobierno mundial.



Lo político, lo
económico y lo

religioso
Constantino el grande, un emperador romano del siglo III
DC, fue según la historia quien freno la persecución del
cristianismo, y mas que eso hizo de ello la religión oficial del
imperio. Lo cierto es que en realidad fue la refundación del
cristianismo, como una religión del estado adaptada a las
necesidades del imperio. Un sincretismo que permitiera a
todos tener cabida dentro de la nueva religión, donde no
solo se debía obediencia a Dios sino además al emperador,
paradójicamente con el tiempo acabaron siendo los
gobernantes y reyes cristianos, que sometieron su voluntad
al Papa, cargo que es heredero de los antiguos Cesares. 
Aunque parezca extraño, Constantino utilizo la religión como
plataforma para la expansión y homogenización de su
Imperio. Donde llegaban las conquistas romanas, ya sea por
la espada o la diplomacia, se obligaba a los nuevos súbditos
a acoplarse a la religión oficial de los conquistadores,
independiente si había una verdadera conversión o no.
El poder político, no puede ni ha podido a través de la
historia, subsistir sin el amparo del poder religioso, los seres
humanos tienen la necesidad intrínseca de creer en algo; el
filosofo alemán Friedrich Nietzche había dicho alguna vez: El
hombre necesita creer en algo superior a su conocimiento,
es un ser débil que no es capaz de vivir su propio estilo de
vida y tomar las riendas de esta.



El creer en algo siempre estará presente, el punto es en qué,
ahí es donde el mundo entero caerá en el engaño del
Anticristo, él ocupara el terror como su principal arma, tal
como lo hemos visto en el ultimo tiempo con la pandemia,
donde en torno a este fenómeno natural, se ha creado un
caos mediático que ha amedrentado a la población mundial,
y donde todos se han rendido sin cuestionamiento a los
designios de las organizaciones mundiales, esto en un muy
breve plazo, es impresionante como la Palabra de Dios no
comete equivocación en cuanto a los tiempos. En alrededor
de siete años del actuar de Anticristo que cita la Biblia, tiene
tiempo de sobra para que se cumpla lo profetizado.
No hay certeza de cual sea la religión que impulsara el
gobierno del Anticristo, pero si sabemos que habrá un líder
religioso y que esta religión se opondrá tenazmente contra
Dios, que será impuesta por la espada y que quien lidere
este movimiento religioso, promoverá la existencia de un
registro único y mundial para todos los habitantes de este
nuevo mundo a fin de que estén todos enrolados,
probablemente colocando algún tipo de chip o tecnología
similar de implante. Este poder religioso promoverá además
la adoración de los hombres al Anticristo.
Nótese como en la actualidad, para ingresar a cualquier
recinto se toma la temperatura corporal, ya sea en la frente
o en la mano, algo que por supuesto ya se ha normalizado y
es parte de la rutina diaria. A su vez, cualquier persona que
se rehúse a la medición de su temperatura corporal no
puede hacer ingreso al recinto ni menos realizar ahí algún
tipo de transacción económica



así en ese tiempo quien no este enrolado en el nuevo
sistema global no podrá comprar ni vender. El poder
religioso entregará las herramientas al Anticristo para
consolidar su gobierno en lo económico y en lo político.



El ensayo una vez
mas funcionó

Hoy en todo el mundo vemos las calles llenas de militares y
policías, controlando el cumplimiento de las medidas
sanitarias impuestas por los gobiernos, que a su vez son
presionados a tomarlas por las organizaciones mundiales,
pareciera incluso que el resto de
los fenómenos socioculturales, como la delincuencia
hubiesen pasado a segundo plano. Toques de queda,
confinamientos forzados, restricción de la libertad de
desplazamiento, son el día a día de la población. Penas de
cárcel y multas elevadas son las amenazas a quienes se
atrevan a desafiar esta DICTADURA SANITARIA, que restringe
el derecho a gozar de las libertades fundamentales. Pero
todo esto esta validado por la sociedad, el experimento
resulto perfecto, y el mundo esta bajo el terror, todos mas
que nunca temen enfermar o morir, mientras los medios de
comunicación masiva y las redes sociales aumentan cada día
ese temor y tenemos una sociedad clamando por un
confinamiento, es decir un arresto domiciliario en sus
propios hogares, una pena privativa de libertad sin haber
cometido delito alguno.
El experimento funcionó a la perfección, y para información
de muchos un tanto escépticos, el nuevo gobierno mundial
esta a la vuelta de la esquina. 



Basta que Cristo arrebate su iglesia de la tierra y en cuestión
de días estará instaurado el nuevo orden mundial operando
en el mundo bajo la ley marcial.
Solo resta decir que Cristo esta a las puertas, decidan creerlo
o no, ya la sociedad, la política y la economía mundial están
en colapso; las masas sucumben bajo la manipulación de los
grupos de poder, el control mental de la sociedad se siente
cada vez mas latente y evidente. La venida de Cristo por su
Iglesia militante es inminente y todo aquel que le ha
aceptado como el Señor de su vida, que ha entregado a él
el dominio absoluto de su ser, renunciando a lo propio que
dicta su naturaleza humana, será parte de la larga lista de los
desaparecidos aquel día.
Para el que no creía que esto podría suceder, solo mire a su
alrededor y entenderá que el gobierno del Anticristo que la
Biblia menciona no es algo utópico, que los juicios de Dios
sobre la tierra son reales y tangibles en nuestros días y que
así como esta realidad es inminente también lo es el plan de
salvación diseñado por Dios para el hombre. Dice la segunda
carta de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según
algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para
con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que
todos procedan al arrepentimiento.
Dios nos da señales, abre nuestro entendimiento, para ver
mas allá de los hechos cotidianos, para entender que esta
pandemia es algo tan natural como cualquier enfermedad,
pero la forma en que procede la sociedad global es sombra
de lo que vendrá para el mundo entero en el futuro. Un
gobierno mundial dirigido por Satanás mismo, validado por
la sociedad e impulsado por el terror, está a la puerta.



Como en los días de
Noe

En cierta ocasión los discípulos de Jesús le preguntaron 
 ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y
del fin del siglo?, a lo que él empieza a narrar la cronología
de una serie de acontecimientos que preceden a su venida,
sin embargo, respecto a la fecha de este acontecimiento
hace mención que solo Dios sabe el día y la hora, sin
embargo nos da luz acerca de que la generación que le
tocaría vivir este acontecimiento tendría características muy
similares a la pre diluviana.
Una de las características mas relevantes de esa generación
fue el desentendimiento de la figura de Dios, segados por el
materialismo y carentes de fe, no fue hasta que vino el
diluvio que creyeron a la predicación de Noe.
El escepticismo es cada vez mas aceptado socialmente, una
persona se considera con alto desarrollo intelectual por lo
humanista de su pensamiento y la palabra de Dios como
algo retrogrado y fuera de época. Esta abierta rebelión
contra Dios ha tenido su esperada retribución en una
escalada nunca antes vista de violencia y maldad. Genesis
6:5 dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era
mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos
del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.



Noe y su familia, fueron los únicos humanos que estuvieron
a salvo del justo juicio de Dios en ese tiempo,
Dios revelo a Noe su plan de destrucción para los habitantes
del mundo a la vez que le indico el camino que debía seguir,
construyendo un arca donde podría escapar. Hay una
característica importante que menciona la escritura, y es que
Noe caminó con Dios, las cualidades de este hombre
también las menciona, justo y perfecto en sus generaciones.
En primer lugar, el concepto de que Noe camino con Dios
nos habla que existía una comunión entre ellos, es decir
estaban de acuerdo, el profeta Amos 3:3 dice ¿Andarán dos
juntos, si no estuvieren de acuerdo?, cuando nosotros
confesamos nuestros pecados a Dios, estamos aceptando
que somos pecadores y que necesitamos de Dios como
única opción para ser salvos, es decir estamos en completo
acuerdo con Dios sobre esta materia, de ahí en adelante su
palabra nos promete que el es fiel y justo para perdonarnos
y limpiarnos de toda maldad. 1ra de Juan 1: 6-7 dice: Si
decimos que tenemos comunión con él, y andamos en
tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad, pero si
andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión
unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia
de todo pecado. 
Otra característica de este hombre es que era justo, y esto
es consecuencia de lo citado en el párrafo anterior. No
podemos justificarnos a nosotros mismos ya que infectados
por el pecado nuestro único fin es la muerte. 



El pago del pecado es muerte, sin embargo, a través del
sacrificio perfecto de Cristo en la cruz somos justificados
delante de nuestro creador, Romanos 5:1 dice, Justificados
pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de
nuestro Señor Jesucristo.
Por último, menciona la Biblia que Noe era un varón perfecto
en sus generaciones, la carta de Pablo a los Efesios 4 dice:
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la
medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta
perfección a la que se refiere la escritura es a través del
conocimiento de Dios, en el mismo capítulo 4 continúa
enseñando el apóstol, que la búsqueda de la perfección a
través del conocimiento de Dios es para evitar ser
engañados por doctrinas y artimañas de error.
La vida de Noe sin duda nos muestra como debemos ser, si
queremos al igual que él ser salvados de la Ira de Dios que
vendrá al mundo sobre desobedientes que voluntariamente
ignoran el plan de Dios para sus vidas y rehúsan
deliberadamente el sacrificio de Cristo en la cruz por sus
pecados.


