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    Si bien hoy en día existe un sufrimiento físico, mental, emocional e incluso espiritual generalizado
en todo el mundo, la suposición de muchos es que, una vez que se resuelvan las elecciones
estadounidenses y termine la pandemia, todo volverá a la normalidad.

Sin embargo, como nos dijeron los globalistas en el brote del virus, el mundo "nunca volverá a la
normalidad". El "Gran Reinicio", como lo llama el Foro Económico Mundial, está destinado a
durar muchos años.

El resultado de las elecciones presidenciales no se trata de republicanos contra demócratas,
sino más bien de una elección entre nacionalismo y globalismo, y en la balanza está nuestra
soberanía como nación y nuestra libertad religiosa como cristianos.
El propósito principal del Virus Corona era servir como catalizador para la introducción del
objetivo globalista de un Nuevo Orden Mundial.

En 1991, el presidente George HW Bush dijo que había llegado la necesidad de que “diversas
naciones [se unan] en una causa común, para lograr las aspiraciones universales de la
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humanidad; paz y seguridad y libertad y estado de derecho.

Al contrario del humanista secularista, el concepto de un nuevo orden mundial
no es una teoría de la conspiración orwelliana.

Estados Unidos es la última nación libre en la tierra, y durante el último siglo, bajo el tema del
“globalismo”, el pueblo estadounidense ha sido preparado para aceptar el Nuevo Orden Mundial
como la única respuesta a los diversos problemas que enfrenta cada nación.
Con las filosofías del comunismo, el humanismo y el ateísmo entretejidas en el tejido de nuestra
sociedad, todo lo que se necesita es un presidente estadounidense que abrace la agenda
globalista.

El lema de la campaña de Biden fue "Reconstruir mejor", que también es el lema del Foro
Económico Mundial; la agencia que promueve el Nuevo Orden Mundial.
Con el Nuevo Orden Mundial llega un Líder del Nuevo Mundo; el anticristo, cuya aparición
comienza los últimos 7 años de esta era y termina con el regreso de Jesucristo como Rey de
reyes.

A menos que Dios intervenga, podemos ser la generación que vea que se cumple el Nuevo
Orden Mundial.

La buena noticia es que, antes de que el anticristo pueda ser revelado, cada creyente será
removido a través del rapto, lo que significa que nuestra redención se acerca.

Según Efesios 6: 10-17 , así como Dios tiene a sus santos
ángeles organizados por rango, Satanás organizó a sus ángeles
malvados con la misma estructura.

“Principados o gobernantes” : demonios de élite, elegidos específicamente por Satanás para
gobernar en los lugares celestiales e influir en los gobernantes terrenales.

“Poderes” : demonios de las tinieblas cuya misión es difundir el poder del mal y las tinieblas en la
vida de las personas; incitándolos a desear el mal y a cometer actos malos.

“Gobernantes de las tinieblas de este siglo” - aquellos que ciegan a las personas de la verdad de
la Palabra de Dios a través de la brujería y la magia.
“La maldad espiritual en los lugares altos” - líderes de las religiones falsas y falsos profesantes
del cristianismo; los que “se apartan de la fe; prestando atención a los espíritus engañadores ya
las doctrinas de los demonios ".

Verdad eterna
“Nuestra batalla por la verdad es más que física, y ciertamente más 

 que política. En esencia, nuestra batalla es espiritual; debemos darnos
cuenta de 

 que estamos involucrados en una guerra espiritual ". PW

1. El Nuevo Orden Mundial Temporal de Satanás - Apocalipsis
13: 1-2 - “Y vi una bestia que se levantaba del mar, que tenía
siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas el nombre de
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blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus
pies eran como de oso, y su boca como de león; y el dragón le
dio su poder, su trono y gran autoridad ".
 Desde que comenzó el mundo, Satanás ha engañado a las personas para que rechacen a Dios y
lo ayuden a establecer su reino en la tierra.

Pero en Daniel 2: 31-35 , Dios le reveló a su profeta que solo habría cuatro grandes
imperios para gobernar el mundo antes de que se estableciera el reino de Dios.

En Daniel 7 , Daniel vio esos mismos cuatro reinos como bestias que salían del mar de la
humanidad, y la cuarta bestia tenía diez cuernos y devoraba toda la tierra.

2. El Nuevo Orden Mundial Eterno de Dios - Apocalipsis
11:15 - “Y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos
de este mundo han llegado a ser los reinos de nuestro Señor y
de su Cristo, y él reinará para siempre”.

DANIEL DE 70 
TH

 SEMANA
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En 2 Tesalonicenses 2 , el apóstol Pablo dijo que había tres cosas que frenan la segunda venida de
Jesucristo.

Verso 3 - “apostasis” - no “caída” , pero “arrebatado” - el regreso de Cristo será precedido por el
rapto de los creyentes de la tierra.

Versículo 7 - “se quitó el freno” - refiriéndose a la Persona del Espíritu Santo que habitaba en los
creyentes.

Versículo 3 - “el hombre de pecado sea revelado” - el anticristo, el “gobernante que vendrá” ,
como Gabriel le dijo a Daniel.

En Daniel 9:27 , Gabriel le dijo a Daniel que el anticristo:

Haga un pacto con la gente de la tierra por 7 años. Se convertirá en el gobernante del Nuevo
Orden Mundial.

Traiga una paz temporal entre los árabes y los judíos; permitiendo a los judíos reconstruir su
templo y restablecer sus sacrificios de animales.
Vuélvete contra los judíos después de 3,5 años, entra y profana el templo, y exige ser adorado
como Dios.

En Mateo 24 , Jesús les dijo a sus discípulos que este evento marcaría el comienzo de la Gran
Tribulación.

En 2 Tesalonicenses 2: 8 , el apóstol Pablo dijo que al final de esos 42 meses el Señor regresará
y consumirá al anticristo y a sus seguidores con el espíritu de Su boca y el resplandor de Su
venida.

¿Qué tan cerca estamos del Nuevo Orden Mundial de Satanás?

Proféticamente, según el gráfico de 
la

 semana 70 de Daniel , Jesús expió el pecado del hombre
con Su muerte en la cruz, pero los últimos tres eventos no sucederán hasta que Jesús
regrese. El próximo evento en el calendario de Dios es el rapto de la Iglesia y la revelación del
anticristo.
Engañosamente: la meta de Satanás de engañar al mundo está cerca de completarse, ya que
cada componente de la vida ha sido infectado con sus mentiras: "¡La verdad ha caído en las
calles!"

Socialmente - el gobierno ahora controla las áreas principales de nuestras vidas - vivienda,
salud, producción de alimentos, control de armas, educación, religión - el 49.2% de los hogares
estadounidenses reciben beneficios de uno o más programas gubernamentales.
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Económicamente, el valor del dólar estadounidense está disminuyendo principalmente debido a
la creciente deuda federal, y es posible que pronto deje de servir como moneda de reserva
mundial.

Militarmente, todas las naciones mencionadas en la guerra de Ezequiel 38 “Gog-Magog” ya
están en el campo de batalla. Turquía tiene 54.000 soldados en la frontera siria y pronto llevará a
Rusia, Irán, Sudán y Libia a atacar a Israel. Existe evidencia de que, en algún momento, Rusia y
China se están preparando para invadir Estados Unidos.
Políticamente, miles de adultos jóvenes apoyaron al candidato "socialista" a la presidencia
debido a su plan de brindarles más beneficios gubernamentales. El ex vicepresidente Joe Biden
está abiertamente conectado con China, así como con individuos, instituciones y organizaciones
que promueven el globalismo y el Nuevo Orden Mundial.

 Por primera vez en la historia, se han cumplido todas las
profecías bíblicas que condujeron a la llegada del Nuevo Orden
Mundial.

Lo que no se ha logrado militarmente se está logrando a través de los acuerdos comerciales
internacionales, la inmigración ilegal y la influencia de un medio secular que se ha convertido en
socio del engaño de Satanás.

Sin embargo, su esquema engañoso no logrará el objetivo deseado, sino que provocará más
desorden, destrucción y muerte.

El Eterno Nuevo Orden Mundial no puede llegar hasta que se
logren estas cuatro cosas:

La nación de Israel ocupa toda la tierra que Dios le prometió a Abraham, y hay paz en
Jerusalén. Ezequiel 36:25

La Iglesia - la Esposa de Cristo está con Jesús, el Novio; celebrando la Cena de las Bodas del
Cordero.

El diablo es lanzado vivo al lago de fuego que Dios preparó para él y los que lo siguieron.
Jesús está en su trono en Jerusalén como Rey de reyes y Señor de señores. En Apocalipsis 21:
1-4 , Juan dijo que vio el Nuevo Mundo descender del cielo como una novia preparada para su
esposo. Él dijo:

“Oí una gran voz del cielo que decía: he aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y
morará con ellos, y serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios
enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, ni habrá más
dolor; porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí,
hago nuevas todas las cosas ”.
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 Al enfrentar la posibilidad de ingresar al Nuevo Orden Mundial:
¿A qué hemos anclado nuestra alma?

¿A las cosas inestables y temporales de este mundo?
¿A la Roca sólida e inquebrantable de Jesucristo?

¿Cómo deberíamos vivir entonces?

¿Como ateos prácticos para evitar la persecución?

¿Como la sal y la luz que el Señor nos ha llamado a ser?

Los días del cristianismo cultural y confortable han terminado.
La autenticidad de nuestra fe se manifestará para que todos la vean.


