


La palabra de Dios nos dice que el Señor creó los 
cielos y la tierra; y la tierra estaba sin orden y vacía, 
había una desorganización en la tierra; podemos 
entender que del primer versículo de Génesis al 
segundo, sucedió un caos, hubo una destrucción y 
Dios tuvo que intervenir para restaurar la creación a 
su orden original, cuando todo estuvo restablecido, 
el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza 
y le dio autoridad sobre toda la creación;  puso a 
Adán en un lugar privilegiado en el huerto del Edén, 
donde gozaba de su presencia.  En aquel lugar ya 
estaba la serpiente que engañó a la mujer, hacién-
dola comer del fruto del árbol del conocimiento del 
bien y del mal, como resultado de la caída de Adán, 
fueron expulsados del huerto.  Desde aquel enton-
ces, los hombres han querido gobernar y estable-
cer un orden sobre el sistema de la tierra, sin 
embargo, cada vez mas este desorden se iba 
agravando, pues cuando los hombres se multiplica-
ron, la tierra se había corrompido delante de Dios y 
estaba llena de violencia, así que el Señor decidió 
ponerle fin a toda carne y destruir la tierra, por lo 
que Dios envió un diluvio, para destruir todo lo que 
tuviera aliento de vida debajo del cielo. Halló a un 
hombre llamado Noé y le dijo que construyera un 
arca, para preservar todo ser viviente juntamente 
con él y su familia; después que cesó de llover el 
Señor se acordó de Noé y las aguas empezaron a 
descender, hasta que pudieron bajar del arca.

De esta manera el Señor restableció el orden en la 
tierra, pues la había limpiado y dijo para sí: Nunca 
más volveré a maldecir la tierra por causa del 
hombre… Mientras la tierra permanezca, la 
siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el 
invierno, el día y la noche, nunca cesarán (Génesis 
Cap. 6-8).  Tiempo después los hombres decidieron 
construir una torre cuya cúspide llegara hasta el 
cielo y dijeron: hagámonos un nombre famoso, 
para que no seamos dispersados sobre la faz de 
toda la tierra y Dios bajo a ver que era lo que 
estaban haciendo los hombres y dijo: He aquí, son 
un solo pueblo y todos ellos tienen la misma 
lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer y 
ahora nada de lo que se propongan hacer les será 
imposible.  Vamos, bajemos y allí confundamos su 
lengua, para que nadie entienda el lenguaje del 
otro.  Así fue como el Señor esparció al hombre 
hacia toda la faz de la tierra, por eso aquella ciudad 
fue llamada Babel (confusión) (Génesis 11:1-9).  De 
Babel, se originó el Imperio Babilónico; durante el 

reinado de Nabucodonosor, este tuvo un sueño en 
el que apareció una estatua cuya cabeza era de 
oro, refiriéndose a su propio imperio; los brazos de 
la estatua y el pecho, eran de plata, esto se refería 
al imperio de los Medos y los Persas; el torso era 
de bronce y se refería al imperio de Grecia y las 
piernas de hierro, están relacionadas con el 
imperio romano; aunque el imperio romano nunca 
fue conquistado, dejó de ser en el año 476 d.C.  
Los pies de la estatua estaban hechos de una 
mezcla de hierro y de barro de alfarero, lo que nos 
habla de un gobierno dividido en diez dedos, este 
imperio está unido por simiente humana, pero no 
se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el 
hierro con el barro.  Como podemos ver este quinto 
imperio, es un nuevo comienzo, un Nuevo Orden 
Mundial, que aunque se ha estado fraguando, 
cuando aparezca el anticristo, lo levantará con el 
propósito de gobernar sobre todo el mundo (Daniel 
2:1-43).  Dice la Palabra que el misterio de la 
iniquidad ya está en acción y cuando sea quitado 
aquel que por ahora lo detiene, será revelado el 
inicuo (anticristo) a quien el Señor matará con el 
Espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de 
su venida.

Este hombre vendrá conforme a la actividad de 
Satanás, con todo poder, señales y prodigios 
mentirosos y con todo engaño de iniquidad, para 
los que se pierden, porque no recibieron el amor de 
la verdad para ser salvos (2 Tesalonicenses 
2:6-10).  Continuó la revelación de Nabucodonosor 
diciendo que, en los días de estos imperios, el 
Señor levantará otro reino, que jamás será destrui-
do, que desmenuzará y pondrá fin a todos los 
demás reinos, tal como una piedra, que fue cortada 
del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el 
hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro (Daniel 
2:44,45).   Esto se refiere al reino milenial de 
Jesucristo.  En esta oportunidad, estudiaremos 
algunas de las estrategias, seguidas por la agenda 
del anticristo, para establecer el Nuevo Orden 
Mundial, entre ellas están: la economía, la política, 
la religión y la salud.  La palabra de Dios nos 
advierte que nos cuidemos de no recibir la marca 
de la bestia, como dice la palabra: Y hace que a 
todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y 
esclavos, se les dé una marca en la mano derecha 
o en la frente y que nadie pueda comprar ni vender, 
sino el que tenga la marca: el nombre de la bestia 
o el número de su nombre (Apocalipsis 3:16,17).
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Hace miles de años en la llanura de Sinar, 
cuando todavía se usaba la misma lengua y se 
hablaban las mismas palabras, los seres 
humanos se unieron y dijeron: Vamos, 
fabriquemos ladrillos y cozámoslos bien.  Y 
usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en 
lugar de mezcla.  Y dijeron: Vamos, edifiqué-
monos una ciudad y una torre cuya cúspide 
llegue hasta los cielos y hagámonos un 
nombre famoso, para que no seamos disper-
sados sobre la faz de toda la tierra (Génesis 
11:3-4).  En aquel momento, el Señor decidió 
poner fin al levantamiento del hombre, pues lo 
único que buscaban era hacerse un nombre 
para ellos, olvidándose de su creador, como 
dice la Escritura: Porque cambiaron la verdad 
de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a 
la criatura en lugar del Creador, quien es 
bendito por los siglos. Amén (Romanos 1:25).  
Este relato de la Escritura, nos deja ver que 
esta situación no era solamente física sino 
también espiritual, pues los hombres tomaron 
el ladrillo, que es figura de los pensamientos 
humanos y desecharon la roca (Cristo), tal 
como fue escrito muchos siglos después en la 
Biblia por el salmista y aun en el Nuevo Testa-
mento por nuestro Señor Jesús: La piedra que 
desecharon los edificadores ha venido a ser la 
piedra principal del ángulo.  Obra del Señor es 
esto; admirable a nuestros ojos (Salmo 
118:22-23; Mateo 21:42).

La política se basa en la organización de los 
habitantes, estados y sociedades, con el fin de 
unificarlos en un mismo sentir o en una misma 
empresa.  Podríamos decir que este 
movimiento en la llanura de Sinar, es la prime-
ra muestra de la política en la existencia 
humana, puesto que todos estaban de mutuo 
acuerdo y buscaban el mismo propósito.    
Ahora bien, pasaron los siglos y la forma de 
pensar de Babilonia, fue poco a poco tomando 
fuerza hasta nuestros días.  La palabra Babel, 
viene del hebreo H894; que quiere decir confu-
sión.  Nuevamente los seres humanos están 
tomando pensamientos (ladrillos) que van en 
contra del nombre del Señor y de sus leyes 
para poder hacerse de un nombre, vamos a 
usar el termino movimiento babilónico, para 
hablar del movimiento político de estos últimos 
tiempos, movimientos como el feminista, cuyo 
fin es quitar del lugar al hombre para estable-
cer a la mujer como la cobertura de la casa, 
cuando la Escritura dice: Pero quiero que 
sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo 
y la cabeza de la mujer es el hombre y la 

cabeza de Cristo es Dios (1 Corintios 11:3).  Este 
movimiento no es más que Jezabel manipulando 
a Acab, para perder al pueblo en pos de los 
baales (1 Reyes 16:29-33; 1 Reyes 18:17-19).  El 
movimiento LGBTI, que tergiversa el estatuto de 
Dios, el Señor creó varón y hembra, de la unión 
de ellos se produce el fruto (Génesis 1:27-29), 
mas de otra unión solo hay corrupción, dice la 
Escritura: Porque el que siembra para su propia 
carne, de la carne segará corrupción, pero el que 
siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida 
eterna (Gálatas 6:8).  Desde hace mucho tiempo, 
se han dado movimientos políticos que han 
transformado el mundo que hoy conocemos y 
dentro de los movimientos más conocidos o más 
fuertes si usted lo desea, están el socialismo, 
capitalismo, pacifismo, ecologismo, anti globalis-
mo, abolicionismo, sufragismo, el movimiento por 
los derechos civiles, el movimiento obrero, comu-
nismo, anarquismo, nacionalismo, anticolonialis-
mo y la centralización o descentralización del 
control estatal, pero para fines de este tema nos 
centraremos en tres de ellos, para comenzar el 
Capitalismo.  Este movimiento esta fundamenta-
do en base a la propiedad privada de producción 
y a la acumulación de capital.

En este sistema la oferta y la demanda, manejan 
el mercado regulando la distribución del capital y 
por consecuencia la asignación de los recursos.  
Este sistema político, surgió desde el inicio de la 
humanidad, como consecuencia de la produc-
ción y comercialización de bienes y capitales, 
con el ascenso de la burguesía como clase 
dominante, se produjo la revolución industrial y la 
economía de masas.  El problema de este 
sistema radica en que los dueños de los medios 
de producción, se hacen cada vez más ricos, 
mientras que las clases laborales solo dependen 
de ingresos controlados, suficientes para poder 
seguir produciendo riqueza.  Por su parte el 
sistema Socialista, es una doctrina política y 
económica en la cual, la riqueza y los medios de 
producción son de propiedad social y comunitaria 
manejada por la élite del partido gobernante, con 
el propósito de repartir equitativamente a cada 
uno los beneficios adquiridos.

El propósito de este sistema es alcanzar una 
sociedad sin clases, en la que todos tienen 
igualdad de oportunidades.  Los principales 
proponentes del socialismo al que se le conoce 
también como Comunismo, aunque no son en la 
práctica lo mismo, fueron Karl Marx y Frederic 
Engels, quienes llevaron este sistema de la 
teoría a la práctica.  El problema de la economía 

controlada, es que hace del ser humano un 
objeto perteneciente al régimen, sin identidad 
propia para elegir y tomar decisiones, tales 
como la libertad de culto, de organización, la 
libertad de expresión, etc.  Finalmente obser-
vamos una nueva tendencia, que es el llamado 
Populismo, este movimiento se dio a conocer a 
mediados del siglo XIX, este sistema propone 
el levantamiento de un líder carismático, que 
se ocupa por resolver las inminentes necesida-
des de la población, tomando cuidado de ellos, 
se les ofrece dadivas paliativas, que satisfarán 
sus carencias temporalmente.  El gobernante 
tomará paulatinamente el control de las institu-
ciones estatales, con el fin de mantener un 
régimen favorable a sus proyectos.  El proble-
ma de este sistema es que el grupo gobernan-
te, llegará a tomar el control total de los medios 
de producción, para dar a sus seguidores lo 
que necesitan, aunque el único beneficiado 
sea el mismo gobierno.  Dentro de los gobier-
nos llamados Populistas, podemos citar a 
Hugo Chávez, Nicolas Maduro, Dilma Rousse-
ff, Cristina Fernández de Kirchner, Barak 
Obama, entre otros.  Las características de 
este sistema, serán utilizadas para preparar la 
plataforma del gobierno del anticristo.

En la actualidad, debido a la pandemia del 
Covid19 y la recesión económica, todo el 
mundo está buscando soluciones, se han 
levantado voces como la del Vaticano, que ha 
propuesto la necesidad de un Gobierno 
Mundial en liderazgo y economía; según la 
radio vaticana, el Pontificio Consejo para 
Justicia y Paz del Vaticano, ha propuesto la 
creación de una Autoridad Política Mundial y un 
Banco Central Mundial.  Como podemos ver, el 
tiempo para la aparición de un gobernante 
mundial, está pronta a suceder; Daniel habló 
sobre este hombre y dijo: Y él proferirá 
palabras contra el Altísimo y afligirá a los 
santos del Altísimo e intentará cambiar los 
tiempos y la ley; y le serán entregados en sus 
manos por un tiempo, por tiempos y por medio 
tiempo (Daniel 7:25).  El libro de Apocalipsis 
dice que este hombre, hará grandes señales, 
hará descender fuego del cielo a la tierra en 
presencia de los hombres (Apocalipsis 
13:13-14), como hizo el profeta Elías en el 
monte Carmelo, pero éste lo hará para engañar 
a los que moran en la tierra.  Y entonces será 
revelado ese inicuo, a quien el Señor matará 
con el espíritu de su boca y destruirá con el 
resplandor de su venida… (2 Tesalonicenses 
2:8).



Dios creó al hombre a su imagen conforme a 
su semejanza y lo puso en el huerto del 
Edén, como administrador de todo lo que el 
Señor había creado; en aquel lugar no había 
necesidad de comercio, de trueque o de 
alguna forma de pago, pues todo le había 
sido proporcionado para que tomara cuanto 
necesitara.  Dentro del huerto había un 
animal que era el más astuto de todos y este 
se acercó a la mujer para manipularla y 
poner enemistad entre ella y Dios.  La mujer 
cayó en el engaño y vio que el árbol era 
bueno para comer y que era deseable a los 
ojos y árbol de codicia para entender… 
(Génesis 3:6 OSO).  Esto nos muestra un 
panorama sumamente terrible, pues el 
enemigo había logrado hacer caer en la 
trampa al ser humano, le hizo una oferta 
tentadora a sus ojos, con la que lo deslum-
bró de tal manera, que prefirió esta gloria, a 
la que Dios gratuitamente le había concedi-
do; dándose así la primera transacción 
comercial entre Satanás y el hombre; la 
mujer entregó a Satanás su vida para hacer-
se como Dios, cosa que ella ya tenía (Géne-
sis 1:26), por su parte la serpiente le ofreció 
la idea de ser como Dios, conociendo el bien 
y mal, como un bien de consumo.

Como podemos ver, el fundamento del 
comercio surge del conocimiento adquirido 
de un individuo, que lo ofrece a otro que no 
lo tiene; pongamos un ejemplo: El desarro-
llador de computadoras que ofrece su 
producto al público, el cual no tiene el cono-
cimiento de cómo funciona cada elemento 
de un ordenador, pero que lo necesita para 
su uso diario o el médico que proporciona 
sus conocimientos en alguna enfermedad o 
cirugía por un pago.  La economía en gene-
ral surge de la necesidad de supervivencia 
del hombre, la humanidad comenzó su 
camino siendo nómada, hasta que algunos 
se fueron estableciendo en las cuencas de 
ríos, en los bosques, en la orilla del mar, en 
las junglas, etc.  Lo que produjo la necesidad 
de la división del trabajo, de especializarse 
en cada área, es decir los del bosque, por 
ejemplo se hicieron expertos cazadores; los 
que estaban a la orillar del mar, en expertos 
pescadores.  Cuando se produjeron los 
cambios climáticos y la cantidad de perso-
nas excedió la capacidad de alimento del 
lugar donde se encontraban, se vieron en la 
necesidad de buscar en otros entornos, los 
conocimientos adquiridos tomaron valor y se 
dio como resultado el cambio o trueque.  
Con el descubrimiento de la agricultura, las 
primeras monedas comerciales fueron los 
granos para la siembra, semillas como 
cacao, maíz, frijol, etc. era el circulo de 

comercio de aquellos días.  Poco a poco todo 
avanzó, hasta llegar a la era de bronce, 
época en la cual se utilizaron metales para la 
creación de monedas.  El acumular riqueza 
se convirtió en algo peligroso, debido a los 
salteadores que querían desposeer a sus 
víctimas de sus bienes, por lo que acudieron 
al rey, para que guardara su patrimonio en el 
tesoro real, bajo su protección mientras que 
el gobernante cobraba un porcentaje por sus 
servicios.  Esto dio lugar al surgimiento de las 
entidades bancarias y del manejo de la 
economía, que al principio fue local o feudal.  
Al surgir el Estado Nación, los países mane-
jaron la economía local, emitiendo en su 
territorio moneda de curso legal.  Con el 
crecimiento de las arcas, se dio el enriqueci-
miento de los llamados clanes de elite, como 
la familia Rotschild, Rockefeller, Morgan, etc., 
quienes, en 1913, crearon la Reserva Fede-
ral de Estados Unidos y quitaron el patrón 
oro.  Entre los años 1202-1204, se dio la 
Cuarta Cruzada, esta fue una expedición 
militar organizada como una cruzada para 
reconquistar, la Tierra Santa, pero que termi-
nó con la conquista y el saqueo de Constanti-
nopla, capital del Imperio bizantino y que 
pasó a llamarse entonces Imperium Roma-
niae; en aquel entonces tuvo su nacimiento, 
la nobleza negra veneciana, eran los 
hombres más poderosos de aquellos tiempos 
e imponían su gobierno sobre la plebe.  En el 
año de 1954, se dio la reunión de los líderes 
más poderosos e influyentes del mundo, a 
este grupo se le conoció como el club Bilder-
berg, denominado así por el nombre del hotel 
en el cual se reunieron.

El periodista, Kenneth P. Vogel dice: Se trata 
de una lista exclusiva de figuras de influencia 
global, que ha captado el interés de una red 
internacional de conspiracionistas, quienes 
durante décadas han visto al grupo Bilder-
berg, como un esquema globalista-corporati-
vo y están convencidos de que una élite 
poderosa, está moviendo al planeta hacia un 
Nuevo Orden Mundial Oligárquico.  En la 
actualidad el sistema de Estado Nación 
terminó con la creación de las empresas 
transnacionales y la globalización que gobier-
nan la economía del mundo, esto dio como 
resultado seis proyectos económicos 
mundiales; la Nueva Jerusalén, tiene su sede 
en Londres, Gran Bretaña; compuesto por el 
Imperio Británico, los Rothschild, Jásidas y 
cabalistas.  Su sustento económico es el oro.  
Buscan el cumplimiento cabalístico y mítico 
de las profecías judías; tienen influencia en 
Israel, Estados Unidos y otras partes del 
mundo.  Han proyectado un gobierno de 
3,000 años.  La Nueva Babilonia, tiene su 

sede en New York, Estados Unidos y su 
movimiento está compuesto por EE.UU., los 
Iluminati, los Masones, la familia Rockefe-
ller, George Soros y Wall Street.  Tienen 
influencia en USA, Canadá, Australia e 
indirectamente en parte de Sudamérica.  La 
herramienta política económica de este 
proyecto es el dólar junto al petróleo y de ahí 
la idea del petrodólar.  Este proyecto está 
buscando imponer el Nuevo Orden Mundial, 
por medio del endeudamiento de las nacio-
nes, ya que esto permite imponer sus 
demandas sin la necesidad bélica.  Gran 
Europa, inicia con la dinastía veneciana, la 
cual después del decaimiento económico de 
la región, se vio desplazada hacia las tierras 
holandesas y de las cuales siglos después 
salieron a América, lugar en el cual se 
establecieron definitivamente.  Está 
compuesta por la Europa Occidental, sus 
casas reales y el Vaticano.  Tienen influencia 
económica en el Vaticano, Europa e indirec-
tamente en USA.  Su herramienta es el 
monopolio del orden bélico y de las agen-
cias de inteligencia, con el fin de controlar la 
privacidad de las personas.  La Gran Eura-
sia, su sede es Moscú, tienen influencia en 
las naciones exsoviéticas, llegando hasta 
Irán.

Controlan industrias, tecnología y fuerzas 
armadas.  El Nuevo Califato Rojo Sufí, su 
sede es Turquía, tienen influencia económi-
ca en Turquía, Irán, partes de Moscú y se 
está extendiendo en toda Europa y parte de 
América.  Este movimiento económico está 
íntimamente ligado al islam.  Datung, su 
sede está en Beijín, China, en alianza con la 
casa Rothschild y Windsor; tienen influencia 
en el sudeste asiático, con el fin de superar 
económicamente a USA.  Su proyecto 
abarca 3,000 años de planificación y se 
ampara en la industria, fuerzas armadas y 
tecnología.  Como podemos ver, el sistema 
económico mundial, está totalmente dirigido 
por fuerzas ocultas, que se convertirán en la 
plataforma del anticristo, como dice la 
Palabra: Y hace que a todos… se les dé una 
marca en la mano derecha o en la frente y 
que nadie pueda comprar ni vender, sino el 
que tenga la marca… (Apocalipsis 13:17).  
La Palabra llama a este sistema la gran 
Babilonia, con la que los mercaderes de la 
tierra se han enriquecido con la riqueza de 
su sensualidad.  Como podemos ver, este 
sistema económico humano llegará a su fin 
con la venida del Señor, por esta razón Él 
nos advierte diciendo: …Salid de ella, 
pueblo mío, para que no participéis de sus 
pecados y para que no recibáis de sus 
plagas (Apocalipsis 18).
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Después de la caída del hombre por el 
pecado, el Señor dijo a Adán: …Maldita 
será la tierra por tu causa; con trabajo 
comerás de ella todos los días de tu vida.  
Espinos y abrojos te producirá y comerás 
de las plantas del campo.  Con el sudor de 
tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas 
a la tierra, porque de ella fuiste tomado; 
pues polvo eres y al polvo volverás.  Y el 
Señor Dios lo echó del huerto del Edén, 
para que labrara la tierra de la cual fue 
tomado (Génesis 3).  Fue así como el 
hombre salió del huerto del Edén y empezó 
una nueva forma de vida, labró la tierra para 
conseguir alimento.  Los historiadores nos 
dicen que la humanidad, al volverse seden-
taria, se convirtió en productora y con el 
descubrimiento de la agricultura y la gana-
dería, se dio un exceso de productos que 
no podían consumirse; debido a este 
hecho, las personas optaron por hacer 
otras cosas, como la producción de vesti-
menta, tejidos, casas, entre otras, llenando 
así la necesidad de otras personas, esto 
resultó en intercambios y a esto se le llamó 
trueque; podemos decir que esta fue la 
primera forma de comercio en el mundo.

El trueque generaba una desventaja y era 
el valor cuantitativo de un bien frente a otro.  
Era difícil intercambiar un bien valioso con 
otro que no llenaba la expectativa, así que 
empezaron a surgir objetos que fungían 
como una especie de moneda; a pesar de 
ello tampoco funcionaron y se empezaron a 
usar objetos hechos de metales preciosos 
con formas distintas, tales como aros, lingo-
tes, navajas o cuchillos.  Finalmente se 
adoptó la forma circular, discos con distin-
tos tamaños, pero con la facilidad para ser 
transportados y así nació la Moneda.  El 
valor que se le otorgaba a la moneda 
dependía del peso y el tipo de material con 
que estaba hecha, pues había monedas de 
bronce, plata y oro.  Las ahora llamadas 
monedas, se fueron haciendo de materiales 
más baratos, por lo que los usuarios se 
fueron llenando de ellas, lo que dificultó su 
transporte y esto fue aprovechado por los 
atracadores, quienes despojaban de la 
riqueza a sus portadores, esto dio la oportu-
nidad de crear el papel moneda o billete.

Durante la dinastía Tang 618-907 d.C., los 
comerciantes empezaron a utilizar órdenes 
de pago, estos eran documentos firmados 
que permitían cobrar la cantidad de dinero 
especificada; al ser pagables al portador, 
estos documentos podían ser utilizados 
como medio de pago antes de la fecha de 

caducidad; de esta manera, se empezó a 
implementar el sistema oro, que consiste en 
que el valor de la moneda y los billetes se 
fijaba por una cantidad determinada de oro, 
es decir que quien emitía el documento, 
tenía la capacidad de dar la cantidad de oro 
asignada en ellos.  El sistema oro represen-
taba un sistema monetario confiable, pero 
muchas veces no se contaba con la canti-
dad de oro para respaldar cada billete, esto 
sucedió durante la Primera Guerra Mundial, 
debido a la recesión económica, porque los 
gobiernos implicados imprimieron muchos 
billetes, sin tener la capacidad de respaldo 
necesario.  En julio de 1944, se celebraron 
los acuerdos de Bretton Woods, que 
establecieron un Nuevo Orden Económico 
Mundial, estos acuerdos buscaban estable-
cer las relaciones de comercio y finanzas, 
para poner fin al proteccionismo dado 
durante la Primera Guerra Mundial.

Se consideró que debía existir un libre 
mercado para establecer relaciones 
internacionales y así lograr la paz; en estos 
acuerdos se creó el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional y se usó el 
dólar estadounidense, como la moneda de 
referencia internacional.  Este sistema tuvo 
su fin entre los años de 1955 y 1971 duran-
te la Guerra de Vietnam, pues Estados 
Unidos imprimió y envió millones de dólares 
para financiar la guerra.  En 1971 este país 
tuvo un déficit comercial como consecuen-
cia, las potencias económicas abandonaron 
el patrón oro y la economía mundial pasó a 
regirse por un sistema fiduciario.  El dinero 
o sistema fiduciario, dinero fiat, es el que se 
basa en la fe o confianza, ya que no se 
respalda por ningún metal precioso o nada 
parecido, sino que en la promesa de pago 
por parte de la entidad emisora.  El dinero 
fiduciario, es controlado y emitido por 
entidades gubernamentales, generalmente 
por los bancos centrales de cada país y 
también por los bancos supranacionales, 
quienes están a cargo de velar por la legiti-
midad y confianza del dinero.

Siendo un sistema basado en la confianza, 
el hombre ha hecho del dinero un refugio, 
cumpliéndose la Escritura que dice: He aquí 
el hombre que no quiso hacer de Dios su 
refugio, sino que confió en la abundancia de 
sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos 
deseos (Salmo 52:7).  A través de diversos 
medios, incluyendo el Fondo Monetario 
Internacional, se ha examinado la posibili-
dad del uso de una moneda universal, ya 
que, con el fluctuante mercado, se corre el 

riesgo de un descontrol, esto lo vemos en las 
uniones monetarias en la que dos o más 
países comparten una misma moneda, pode-
mos mencionar la Eurozona cuya divisa es el 
Euro.  Cuando el Euro entró en vigor, la 
mayoría de los países de la UE, vieron subir 
su plusvalía, por lo que ahora vivir en esa 
área es mucho más caro que antes, pero con 
el llamado Brexit, salida de Gran Bretaña de 
la UE, hubo una caída del 3,3% de su 
moneda.  Es por lo que se mantiene la idea 
de una moneda universal, sin embargo, esto 
solo beneficiaría al país donde se encuentre 
el Banco Central de dicha moneda.  Aunque 
es algo que muchos ven como algo bueno, 
también supone un reto para los países en 
vías de desarrollo, pues al existir una sola 
divisa, existiría algo llamado hiperinflación, 
ya que no existirían otras monedas que 
regulen el mercado.  Con el crecimiento de la 
tecnología y la compra de bienes, el mercado 
ha evolucionado, pues los servicios han 
saltado a un medio digital en el que se usan 
métodos de pago electrónico, tales como 
PayPal, Google Checkout o Skrill, entre 
otros; estos suponen un método seguro para 
el manejo de las divisas.

El mercado virtual ha experimentado un 
crecimiento exponencial, que se ha visto en 
la necesidad de usar una moneda digital.  En 
2009 se empezó a escuchar de las criptomo-
nedas, las cuales son un medio digital, que 
utiliza la criptografía (un medio de escritura 
que solo puede ser inteligible para quien 
puede descifrarla) para asegurar las transac-
ciones, controlar la creación de unidades 
adicionales y verificar la transferencia de los 
activos; esto supone una mayor confianza en 
el mercado, pues a través de la red y de 
varios usuarios, se da fiabilidad de que la 
criptomoneda es auténtica.  La primera 
criptomoneda fue el Bitcoin y desde entonces 
han surgido otras más como Litecoin, Ethe-
reum, Bitcoin Cash, Ripple, Dogecoin, etc.  El 
uso de la criptomoneda supone una aparente 
mejoría en el mercado, agilidad de compra y 
la extinción del dinero físico como lo conoce-
mos.  Esta podría ser la moneda del Nuevo 
Orden Mundial y la moneda del Anticristo y 
su uso será a través del microchip y el que no 
lo tenga, no podrá comprar ni vender (Apoca-
lipsis 13:16-18); es por eso que el Señor nos 
dice que no os adaptemos a este mundo 
(Romanos 12:2).  Y agrega: ¿Por qué gastáis 
dinero en lo que no es pan y vuestro salario 
en lo que no sacia? Escuchadme atentamen-
te y comed lo que es bueno y se deleitará 
vuestra alma en la abundancia (Isaías 
55:1-2). 
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El Señor hizo al hombre a su imagen, 
conforme a su semejanza, formó al 
hombre del polvo de la tierra y puso 
aliento de vida en él.  Este hombre fue 
puesto en el huerto del Edén, lugar en el 
que el Señor, había puesto todo lo nece-
sario para que el hombre viviera en paz 
y gozando de la totalidad del bienestar 
de su salud, pues no había nada que lo 
llevara a la muerte, es decir no existía el 
pecado aun en su corazón (Génesis 
cap. 1,2).  La serpiente, se acercó a la 
mujer y por medio del engaño, logró 
insertar por decirlo de alguna manera, 
un virus en la vida del ser humano, el 
pecado (Génesis 3).  Esto rompió con el 
siclo de vida y salud del hombre, pues 
dice la Escritura: porque todos han 
pecado, están lejos de la presencia 
gloriosa de Dios (Romanos 3:23 DHH 
2002), es decir que la muerte se convir-
tió en la separación entre el hombre y 
Dios (Romanos 6:23).  La OMS dice 
que, el hombre ha creído que la salud es 
la ausencia de toda enfermedad, pero 
en realidad, es la condición de gozar de 
bienestar tanto físico, mental y social; 
entonces la salud es el estado en que el 
ser orgánico, ejerce normalmente todas 
sus funciones; espiritualmente hablan-
do, es un estado de gracia y salvación, 
que solo el Señor nos puede dar, como 
dice la Palabra de Dios: He aquí, yo les 
traeré salud y sanidad; los sanaré y les 
revelaré abundancia de paz y de verdad 
(Jeremías 33:6).  La salud del hombre 
puede verse afectada por malos hábi-
tos, tales como comer en exceso, falta 
de ejercicio, violencia, aislamiento, etc.

La palabra medicina o fármaco, provie-
ne del griego farmakeía (G5331; medi-
cación, farmacia, magia, (literal o figura-
tivamente): hechicería, la cual aparece 
en la Escritura cuando el apóstol Pablo 
habla de las obras de la carne (Gálatas 
5:19,20).  La Biblia nos dice que los 
mercaderes de Babilonia, la gran 
ramera, engañaron a las naciones por 
sus múltiples hechicerías, la palabra 
que se usa aquí para hechicerías es la 
misma que anteriormente expusimos 
(Apocalipsis 18:23,24).  Esto nos mues-
tra la relación que tiene la hechicería 
con la medicina de hoy en día, si vamos 
al nacimiento de la medicina, desde el 
punto de vista de hechicería, podemos 
adentrarnos en la cultura egipcia y 
sumeria.  Los egipcios eran muy avan-
zados en la aplicación de la medicina, 
hacían cirugías de cataratas, pruebas 

de embarazo y otros procedimientos, 
aunque la medicina tenía una connota-
ción cúltica, ya que usaban encantamien-
tos y talismanes para sanar; la diosa 
regente de la medicina era Sejmet, la 
reina del cielo, la única diosa, la invenci-
ble.  Poco a poco la medicina tomó un 
auge preponderante entre las culturas y 
con el intercambio de conocimientos y 
prácticas, se perfeccionó la ciencia 
médica.  En el siglo II a.C. China, Japón y 
Corea, compartían sus hallazgos entre sí, 
la medicina musulmana tuvo presencia 
en Europa hasta la Edad Media y el 
Renacimiento.  Por su parte Italia en el 
siglo XIV, estableció los Consejos de 
Salud Pública, para enfrentar la amenaza 
de la Muerte Negra.  Con el descubri-
miento de América por los europeos, se 
expandieron las enfermedades como el 
sarampión y la varicela al Nuevo Conti-
nente, por lo que se vieron en la necesi-
dad de establecer las primeras clínicas 
médicas; los conquistadores abrieron el 
primer hospital del Nuevo Mundo, en 
1501 en Santo Domingo.  Con la conquis-
ta de la India por el imperio Británico, se 
creo un servicio médico militar privado, 
que se convirtió en el primer organismo 
de salud internacional.  En el siglo XX 
Estados Unidos como imperio colonial, se 
extendió hasta Sudamérica; para mante-
ner sus intereses, envió ejércitos a aque-
lla región, los que se vieron afectados con 
enfermedades como la fiebre amarilla y la 
malaria; lo que dio lugar a establecer 
comités de salud en Cuba y Panamá.

En la primera mitad del siglo XX, la 
Fundación Rockefeller y de la United Fruit 
Company, se unieron para trabajar en 
beneficio de la salud internacional.  La 
familia Rockefeller creó la Comisión Sani-
taria Rockefeller en 1909, la que en 1913 
cambio al nombre de Comisión Interna-
cional de Salud.  La Fundación Rockefe-
ller promovió la investigación en el control 
poblacional en 1948.  En 1964 los Herma-
nos Rockefeller, con la ayuda de la 
Fundación Ford y otras agencias interna-
cionales, aportaron 3 millones de dólares 
anualmente en la investigación demográ-
fica, para la conducción de sus progra-
mas de planificación familiar, debido a la 
preocupación que tenían por el aumento 
de la población en los países pobres, 
aduciendo la protección de los recursos 
del mundo y el cuidado de la ecología; 
aunque no se mencionó que el 6% de la 
población del mundo consumía el 40% de 
los recursos totales.  Como podemos ver, 

estas actividades aparentemente filantró-
picas, tenían como único objetivo maximi-
zar sus ganancias.  Esto no es de sorpren-
dernos, porque a lo largo de la historia de 
la humanidad, hemos visto que los gana-
dores se comen a los perdedores.  En este 
caso, hablaremos de las empresas farma-
céuticas transnacionales, a las que tímida-
mente se les acusa de haber creado las 
condiciones para el desarrollo de enferme-
dades, tales como Ébola, SARS, H1N1 y 
por qué no decirlo, el mismo Coronavirus, 
con el fin de llenar sus bolsas con la nece-
sidad de millones de personas alrededor 
del mundo.  Con la aparición del Coronavi-
rus en Wuhan, China, nos dimos cuenta, 
de la incapacidad del sistema de salud de 
las naciones del mundo para contener un 
virus como este, esto refleja, que los miles 
de millones de dólares que recibe la ONU 
y la OMS para ocuparse de la salud del 
mundo, ha sido un rotundo fracaso.  
Vemos como el sur de Europa, se vio inun-
dado de cadáveres resultantes de la enfer-
medad y la incapacidad de sus sistemas 
de salud, para tratar de refrenar al virus, 
fracasaron; mientras tanto, vemos a 
China, Corea y Singapur, salir victoriosos 
de la prueba.

Ahora, queda saber, quien saldrá airoso 
de la prueba y se levantará con el lideraz-
go mundial.  Sabemos que Estados 
Unidos, ha sido el más afectado en la 
crisis.  Debido a esto, se han levantado 
voces clamando por la unidad y por un 
nuevo sistema de gobierno, tal como dijo 
el Secretario General de Naciones Unidas, 
António Guterres: La relación entre las 
principales potencias nunca ha sido tan 
disfuncional.  El Covid-19 muestra dramá-
ticamente, que, o nos unimos, o podemos 
ser derrotados.  Esto puede dar lugar a la 
implantación de un Nuevo Orden Mundial, 
en el que los gobiernos del mundo entre-
guen su autoridad a un supra gobierno, 
que ofrezca manejar este tipo de crisis, 
produciendo unidad entre cada parte, pero 
sometiendo a la esclavitud a toda humani-
dad, por medio del engaño, el apóstol 
Pablo nos advierte de esto y dice: Mirad 
que nadie os haga cautivos por medio de 
su filosofía y vanas sutilezas, según la 
tradición de los hombres, conforme a los 
principios elementales del mundo y no 
según Cristo (Colosenses 2:8).  

Jesús dijo: Mirad que nadie os engañe.  
Porque muchos vendrán en mi nombre, 
diciendo: Yo soy el Cristo y engañarán a 
muchos (Mateo 24:4-5).
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Cuando Dios creó al hombre puso en él la 
necesidad de tener comunión con su Crea-
dor y de adorarlo, tal como dice la Biblia: Yo 
los he creado para que me adoren y me 
canten alabanzas (Isaías 43:7 TLA).  El 
enemigo de nuestras almas, ha buscado 
apartarnos del Señor buscando para sí la 
adoración; como pretendió hacer con Jesús 
en la tentación, mas Él respondió: ¡Vete, 
Satanás! Porque escrito está: Al Señor tu 
Dios adorarás y solo a Él servirás... (Mateo 
4:8-10); Satanás siempre ha buscado 
recibir adoración y primeramente usó el 
engaño de la serpiente, para apartar al ser 
humano de la comunión con Dios, hacién-
doles creer que, si comían del árbol del 
conocimiento del bien y del mal, llegarían a 
ser como Dios.  Luego de haber comido del 
fruto, el Señor dijo: He aquí, el hombre ha 
venido a ser como uno de nosotros, cono-
ciendo el bien y el mal; cuidado, ahora no 
vaya a extender su mano y tomar también 
del árbol de la vida y coma y viva para 
siempre y los echó del huerto del Edén 
(Génesis 3:1-22).  Como podemos ver, el 
problema de la humanidad también fue 
querer ocupar el lugar de Dios.  La Palabra 
nos relata que toda la tierra hablaba la 
misma lengua y las mismas palabras y los 
hombres, se unieron para buscar hacerse 
de un nombre famoso.  Por lo que comen-
zaron a edificar una ciudad y una torre de 
ladrillo, cuya cúspide llegara hasta el cielo.  
Pero esto desagradó al Señor y Él los 
dispersó, pues no buscaron agradar al 
Creador, sino a sí mismos (Génesis 11:1-7; 
Romanos 1:25).

Como podemos ver, los hombres se 
unieron para hacer lo malo, hacerse un 
nombre por sí mismos, tomando el lugar de 
Dios, por esta razón el Señor nos enseña 
que no debemos asociamos con cualquie-
ra: No os dejéis engañar: Las malas 
compañías corrompen las buenas costum-
bres (1 Corintios 15:33) y agrega: No estéis 
unidos en yugo desigual con los incrédulos, 
pues ¿qué asociación tienen la justicia y la 
iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las 
tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con 
Belial? ¿O qué tiene en común un creyente 
con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el 
templo de Dios con los ídolos?  Porque 
nosotros somos el templo del Dios vivo, 
como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré 
entre ellos; y seré su Dios y ellos serán mi 
pueblo.  Por tanto, salid de en medio de 
ellos y apartaos, dice el Señor; y no toquéis 
lo inmundo y yo os recibiré (2 Corintios 
6:14-17).  Jesús dijo a sus discípulos: Mirad 
que nadie os engañe.  Porque muchos 
vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el 
Cristo y engañarán a muchos (Mateo 

24:4,5).  El apóstol Pablo, advierte a los 
tesalonicenses respecto a la venida del 
Señor y dice: No seáis sacudidos fácilmente 
en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, 
ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta 
como si fuera de nosotros, en el sentido de 
que el día del Señor ha llegado.  Que nadie 
os engañe en ninguna manera, porque no 
vendrá sin que primero venga la apostasía y 
sea revelado el hombre de pecado, el hijo 
de perdición, el cual se opone y se exalta 
sobre todo lo que se llama dios o es objeto 
de culto, de manera que se sienta en el 
templo de Dios, presentándose como si 
fuera Dios (2 Tesalonicenses 2:1-4).

El hombre de pecado, es decir el Anticristo, 
se presentará al mundo usurpando el lugar 
de Dios, para esto ha estado trabajando en 
una plataforma, es decir una religión con la 
que pretenderá engañar a la humanidad.  El 
plan de Satanás fue desde el principio tomar 
el lugar de Dios, tal como dice la Palabra: 
Subiré al cielo por encima de las estrellas de 
Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el 
monte de la asamblea en el extremo norte.  
Subiré sobre las alturas de las nubes, me 
haré semejante al Altísimo (Isaías 14:9-20).  
Ha surgido un movimiento llamado ecume-
nismo, del griego antiguo oikoumenē, que 
significa tierra habitada; este término se ha 
utilizado desde los tiempos del Imperio 
Romano, para expresar la totalidad de las 
tierras conquistadas y el mundo como 
unidad; en la actualidad, ecumenismo tiene 
un significado eminentemente religioso y se 
usa para designar los movimientos en el 
cristianismo romano, que buscan la unifica-
ción de las distintas denominaciones cristia-
nas separadas por doctrina, tradición o 
práctica.  Aunque el llamado a la verdadera 
unidad lo expresó el Señor cuando dijo: 
…Para que todos sean uno. Como tú, oh, 
Padre, estás en mí y yo en ti… (Juan 17:21), 
sabemos que la unidad ecuménica, que 
pretende Roma, no es la unidad en el Espíri-
tu de Dios, sino que en el espíritu de engaño 
o error.  Allá por el año 64 d. C., empezaron 
las persecuciones contra los primeros 
cristianos por Roma; particularmente duran-
te los tiempos de Nerón, Domiciano, Sépti-
mo Severo, Diocleciano y Galerio.  El hosti-
gamiento concluyó finalmente en el año 324 
d. C. con el Edicto de Tolerancia de Milán de 
Constantino el Grande, quien convertiría al 
cristianismo, en la religión oficial del Imperio 
usándola como instrumento de poder.  La 
iglesia se contaminó con toda clase de 
creencias paganas y al unirse la religión y el 
estado, se dio lugar al surgimiento de la 
Iglesia Católica, Apostólica y Romana.  Por 
el año 476 d.C., el Imperio Romano dejó de 
existir y aprovechando la ausencia de poder, 

el papado tomó su lugar, llegando en la 
Edad Media a convertirse en un superpoder, 
mayor al de todos los reinos europeos de la 
época.  En 1517 se dio la reforma de Lutero; 
posteriormente en 1789 inició la Revolución 
francesa, el papa Pio VI repudió el nuevo 
régimen, lo que dio lugar a que en el año de 
1798, Napoleón estableciera la República 
Romana confiscando los estados Vaticanos.  
El Papa fue apresado y recluido en Valence, 
Francia, muriendo en 1799 (Apocalipsis 
13:3).  En 1929 Benito Mussolini, en nombre 
del rey Víctor Manuel III, firmó los Pactos de 
Letrán, constituyendo a la Santa Sede en 
Estado soberano; desde aquel momento, el 
papado tomó un papel preponderante en la 
política mundial.  El papa Juan Pablo II, 
conocido como el papa viajero, fue una 
pieza clave para el fin del sistema comunis-
ta y con la caída del muro de Berlín en el 
año de 1989, se estableció su fama como 
estadista; esto contribuyó al resurgimiento 
del liderazgo religioso y político de Roma.   
En la actualidad la popularidad del Papa 
Francisco, ha ido en aumento, ha convoca-
do el 14 de mayo a los líderes mundiales 
para hacer un Pacto Global sobre la Educa-
ción, según dice, quiere una alianza entre 
los habitantes de la Tierra y la casa común, 
a la que debemos cuidado y respeto.

Una alianza que suscite paz, justicia y 
acogida entre todos los pueblos de la familia 
humana, como también de diálogo entre las 
religiones.  Sabemos que el Nuevo Orden 
Mundial, no estaría completo sin una 
religión universal, sobre la que el Anticristo 
reine, una religión formada por cristianos de 
todas las denominaciones, judíos y musul-
manes, así como de todas las demás creen-
cias.  El apóstol Juan describe a esta 
entidad de la siguiente manera: La mujer 
estaba vestida de púrpura y escarlata y 
adornada con oro, piedras preciosas y 
perlas y tenía en la mano una copa de oro 
llena de abominaciones y de las inmundi-
cias de su inmoralidad y sobre su frente 
había un nombre escrito, un misterio: 
Babilonia la grande, la madre de las rame-
ras y de las abominaciones de la tierra.  
Desde el Tratado de Letrán de 1929, han 
reinado 7 Papas y el octavo es Francisco I, 
la Biblia dice: Aquí está la mente que tiene 
sabiduría

Las siete cabezas son siete montes sobre 
los que se sienta la mujer; y son siete reyes; 
cinco han caído, uno es y el otro aún no ha 
venido; y cuando venga, es necesario que 
permanezca un poco de tiempo. Y la bestia 
que era y no es, es el octavo rey y es uno de 
los siete y va a la destrucción (Apocalipsis 
17:4-9)




