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siglo XIX en medio de pequeñas comunidades de extranjeros y bajo distintas circunstancias. Entre
los hechos históricos mundiales que marcaron el devenir de la humanidad se pueden nombrar la
conquista de América y la Reforma protestante. El nombre de Iglesias Evangélicas se usó en el
periodo de la Reforma para indicar a los que afirmaban que la esencia del Evangelio consistía en
la doctrina de la salvación por la sola fe en Jesucristo, quien expiró los pecados de la humanidad
con su muerte en la cruz. IGLESIA ANGLICANA Inicia sus actividades en el año 1824 con un primer
culto en Buenos Aires, fueron los primeros en recibir la aprobación oficial en la naciente república.
IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRÉS Inicia sus actividades en 1829, mediante la capellanía de la
comunidad presbiteriana escocesa que llegó a la Argentina en Monte Grande. recién en 1987 logra independizarse de la
Iglesia de Escocia y formar el Presbiterio Autónomo de San Andrés en Argentina. IGLESIA METODISTA Fruto de la expansión del metodismo en América Latina, Y en Argentina, en el año 1836. El reverendo John Dempster es designado
por la Confederación General Metodista de los Estados Unidos como el responsable de establecer obras misioneras en
Buenos Aires. IGLESIA EVANGÉLICA DEL RÍO DE LA PLATA Los alemanes luteranos que llegaron al país, se congregaban en los cultos del la Iglesia Anglicana, pero un grupo de laicos solicitó de la Iglesia Evangélica de Prusia, un pastor
para gozar de sus servicios. Es así como en 1842 se organiza la Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires..
IGLESIA EVANGÉLICA VALDENSE: En 1859 llegan las primeras familias de colonos valdenses a la Argentina; pero recién en 1887 se organiza la primera iglesia en Colonia Belgrano, Santa Fe; que se oficializa en 1891. Los fundadores
fueron grupos de familias de origen valdense de tradición calvinista, quienes carecían en Argentina de denominación
propia. IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA La primera congregación bautista se constituyó en la colonia galesa de Chubut, pastoreados por Robert Williams desde el año 1865. En el año 1881 comenzó la obra permanente en el país con la
llegada de un pastor suizo-francés llamado Pablo Besson, Así surgen iglesias en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.
Los hechos que precedieron a uno de los despertares espirituales de la Iglesia Cristiana en nuestros
días. El 7 de septiembre de 1850 el capitán Allen Gardiner embarcó rumbo a la Patagonia, Argentina, con otras seis personas: el cirujano Williams y Juan Maidment, tres pescadores de Cornwall, Inglaterra -Pearce, Babcock y Bryant- y Erwin que era carpintero de un barco. En una oportunidad, manifestó que estar con un capitán así era como un cielo en la tierra, ya que el capitán era un hombre dado a
la oración. La carga de Gardiner era ésta: «Nuestro Salvador ha dado el mandato de predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Él dará el cumplimiento a su propio propósito. Que podamos tan
solamente obedecer». Sabiendo que la Patagonia era tierra árida, los hombres llevaron consigo provisiones e hicieron arreglos para que arribaran más de éstas en el futuro. Los nativos hostiles robaron
de lo poco que ya les quedaba y no pudieron hacer mucho para proveerse de víveres. En poco tiempo se les acabaron las
municiones, lo que hizo que no pudieran agregar a sus raciones algo de cacería. Luego de mucha fatiga y privación por
falta de comida, Allen Gardiner y sus hombres partieron a la Presencia del Señor entre el 8 de junio y el 8 de septiembre
de 1851. El barco que traía los alimentos necesarios, no llegó hasta unos siete meses más tarde. El capitán Smyly, que
viajó de Montevideo para buscarlos, descubrió entre los papeles algo que había escrito Williams en momentos de lo más
apremiantes, y decía así: «Estoy feliz más allá de lo que puedo expresar» – a pesar de que no tenían nada que comer,
excepto lapas, mejillones y algún tipo de hierba. En una roca había pintado las palabras del testimonio de cada uno de
ellos, que se encuentra en el Salmo 62:5-8: «Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria; en Dios está mi roca
fuerte, y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos; derramad delante de Él vuestro corazón; Dios es nuestro
refugio. Selah». Las últimas palabras que escribió Gardiner fueron: «Nuestro querido hermano Maidment se fue del barco el martes al medio día y no ha vuelto desde entonces. Seguramente está en la Presencia de su Redentor a quien sirvió
tan fielmente. Falta poco, y por gracia también nosotros podremos unirnos a aquellos que cantan las preces de Cristo por
la eternidad. No tengo hambre ni sed, aunque he estado sin comida durante cinco días. Maravillosa bondad hacia mí, un
pecador». El Señor se encargó de que fueran preservados los diarios de estos hombres de Dios y han provisto excelente
material para muchas biografías que luego fueron escritas. En la tumba de Ragland, Amy Carmichael y otros dos misioneros encontraron esta oración en lo profundo de sus corazones: «Señor, danos vivir esa vida y morir esa muerte y traer
fruto para vida eterna». En 1851 siete hombres en la Patagonia vivieron esa vida y murieron esa muerte. La historia relata algo de la cosecha de esa semilla. *Stanley Frodsham fue uno de los pioneros de la fe Pentecostal en Inglaterra.
En El año 1909, varios misioneros pentecostales llegaron a la Argentina. Al principio estuvieron trabajando independientemente; al pasar el tiempo llegaron refuerzos misioneros de Estados Unidos y Canadá, Brasil y Chile, y se proclamó el evangelio en Buenos Aires y otros muchos lugares, sin embargo, a pesar de todo su ahínco y su dedicación a la
obra, más de cuarenta años de ministerio habían logrado reunir sólo algunos cientos de almas en distintos puntos de Argentina para el año 1950. Muchos misioneros pentecostales se sentían desanimados. Sin embargo, algo estaba ocurriendo. En 1952, en la ciudad de Tallahassee, Florida, un evangelista llamado Tommy Hicks, cuyo ministerio había nacido
bajo el ministerio mas sobresaliente de esa época del hermano William Branham, considerado el precursor de la segunda
venida del Señor, (al regresar de Argentina le comentaría lo que el Señor había hecho en nuestro país)-el hermano Hicks
estaba dirigiendo una serie de cultos, cuando el Señor le dío una visión. Mientras estaba orando, vio con toda claridad
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un mapa de América del Sur que estaba cubierto por un extenso campo de trigo amarillo, con los
tallos inclinados y listo para la cosecha. Mientras Hicks contemplaba los tallos de trigo comenzaron
a convertirse repentinamente en cuerpos humanos, hombres y mujeres con las manos en alto, que
clamaban:- Venga, hermano Hicks! ¡Venga a ayudarnos! Hicks consideró que su visión era del tipo
Bíblico. Desde ese momento estuvo convencido de que Dios le tenía reservada alguna tarea especial
en América del Sur. ¿Por qué en América del Sur? No tenía ningún conocimiento sobre esa región del mundo; pero no tenía ninguna duda respecto al mapa que había visto. Luego, mientras seguía orando, Dios le dio una profecía que escribió en la Biblia: “Porque no caerán dos nevadas sobre la tierra antes de que vayas a ese país, porque no irás por el mar ni por tierra, sino “que volarás
como un pájaro.” Tan pronto como le fue posible, Tommy Hicks pagó todas sus deudas e hizo los
preparativos necesarios para viajar a una región desconocida. Tenía muy poco dinero; pero de repente comenzó a recibir
una cantidad extraordinaria de correspondencia, gran parte de la cual contenía contribuciones espontáneas. En un período de diez días tuvo lo suficiente para comprar un boleto de ida a Buenos Aires, Argentina, y le quedaron 47 dólares. Un
grupo de amigos fue a despedirlo al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, entregándole un donativo de 200 dólares
más para sus gastos.“Cuando me detuve a pensar dice Hicks me pareció verdaderamente ridículo que estuviera en camino hacia un país desconocido, donde la gente ni siquiera me conocía y cuyo idioma yo no hablaba. Todo ello con pocos
dólares en el bolsillo. Sin embargo, en el fondo de mi alma, me sentía en paz con Dios. Mientras viajaba entre Argentina
y Chile una voz en la mente le decía ." ¡Perón… Perón! En la última parte del vuelo, después de tener varias reuniones
evangelistico en Temuco, Chile, el nombre de Perón comenzó a acudir a la mente de Hicks. No tenía ni la menor idea
de lo que significaba la palabra “Perón”; pero tenía el convencimiento profundo de que Dios le estaba hablando. Entonces llamó a la azafata y le preguntó: ¿Conoce usted a alguien por aquí que se llame Perón? La joven pareció sorprenderse mucho y le dijo: Sí. “El señor Perón es el presidente de Argentina”. El mandato quedó claro para Hicks. Dios
quería que hablara con el presidente de la nación.
Los misioneros con quienes se puso en contacto al llegar a la capital argentina le aconsejaron que no tratara de obtener una entrevista con el presidente. Dudaban mucho que se la
concedieran. Además, temían que con sólo aproximarse al despacho del presidente, correría el peligro de ser arrestado y enviado a Tierra del Fuego, el equivalente de Siberia
para los argentinos. Sin arredrarse, Hicks solicitó una entrevista con Juan Domingo Perón.
Después de insistir en su petición, Hicks fue recibido en el despacho del ministro de Relaciones Exteriores y Culto; pero al parecer no pasaría de allí. Perón no podía recibir más
visitantes ese día porque esperaba la visita del presidente de Panamá. Entonces el secretario del ministro entró cojeando a la oficina. Tenía la pierna izquierda amoratada y sus
músculos rígidos. También se le había hinchado mucho la rodilla, y pidió permiso para irse a casa. Hicks sugirió que
oraran por él. Entonces el secretario se burló de él, diciendo: Aunque estuviera aquí el mismo Jesucristo no podría curarme la pierna. Tommy Hicks dio unos pasos hacia el hombre, se arrodilló y puso sus manos sobre la rodilla enferma.
Luego oró, pidiéndole a Dios que manifestara su poder. Hicks sintió que los músculos comenzaban a aflojarse. El secretario abrió mucho sus ojos, lleno de asombro. ¡El dolor había desaparecido! Hicks se dirigió al ministro, que se había
quedado como viendo visiones, y le preguntó: ¿Puedo ver ahora al presidente? Yo mismo lo voy a llevar, el 17 de marzo de 1954, Dios había preparado el camino. Finalmente Perón le dio la entrevista de cuarenta y cinco minutos a Tommy
Hicks, le facilitó el uso de los estadios para evangelizar y se tomó la foto con él, que circuló en la prensa nacional. Y fue
más allá: les sugirió a los dirigentes evangélicos que volviesen a traerlo a Hicks para presentarlo en Córdoba. No se trataba de un lugar más. Allí se encontraba el centro de la enemistad clerical católica hacia su gobierno. Pero la venida a
Córdoba no se concretó. La entrevista con El presidente Perón se mostró cordial y afectuoso. Hacia el final de la entrevista le dio un abrazo a Tommy Hicks, le agradeció sinceramente su visita y oraron juntos. A continuación Perón le ordenó a su ayudante que le concediera a Hicks lo que pidiera. La primera petición que hizo fue el uso de un gran estadio
(Club Atlanta - Club Huracán). También un libre acceso a la prensa y la radio del gobierno. Estos hechos sorprendieron a los dirigentes católicos (indignados) y a los bautistas, que no simpatizaban demasiado con el estilo de las campañas de Hicks. El 14 de abril de 1954 La campaña abrió con el lema “Argentina, una patria redimida” importante no sólo para los pentecostales, sino para todas las demás iglesias
que colaboraron en las reuniones. El libro Avance evangélico, dice: “Muchos evangélicos
de la República Argentina, ya estén de acuerdo con la teología de Hicks o no, admiten que
sus reuniones quebrantaron la rígida resistencia espiritual de los argentinos al testimonio evangélico protestante.” Hicks predicó durante cincuenta y dos días, con una asistencia total de cerca de dos millones de personas. Un diario de Buenos Aires estimó que la
asistencia al culto de clausura se elevó a doscientas mil personas. Aunque también cooperaron otras denominaciones religiosas, los cultos eran típicamente pentecostales, destacándose con prominencia la sanidad divina. Todos los evangélicos obtuvieron beneficios; pero los pentecostales, en particular, iniciaron un período de crecimiento rápido. La campaña con Tommy Hicks marca una bisagra que deja señalado
“un antes y después” Lo acontecido en esa oportunidad se trató de un verdadero avivamiento. Probablemente el más im-
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portante hasta ahora, un año antes del derrocamiento del presidente Juan Domingo Perón.
En un contexto de limitaciones a la libertad de actuación de los cultos no católicos, esa campaña de predicación y sanidades adquiere un carácter excepcional que invita a la indagación
de las causas. Hicks murió en Los Ángeles, California, EE.UU. El fenómeno Hicks no fue
posible sin la intervención de Perón en un contexto de jugadas políticas que rompían una
trayectoria de monopolio en el mercado religioso argentino garantizado por el entorno institucional del Estado. Sin embargo, no es posible explicar todo el fenómeno del “despertar” o
“avivamiento” evangélico en la Argentina en 1954 sin tomar en cuenta la específica agencia del presidente de la nación en lo tocante al campo religioso. El fenómeno tuvo lugar
en un contexto marcado por el peronismo, de tal manera que dio lugar a encuentros de cooperación con el general Perón
de parte de algunos evangélicos, los acontecimientos permiten verificar la importancia del contexto político en los procesos de expansión de las iglesias del campo evangélico en la Argentina. Luego de la campaña los organizadores reportaron 300.000 “tarjetas de decisión personal por Cristo” y la venta de 55.000 Nuevos Testamentos y Biblias completas.
El dato es comprensible en toda su fuerza al tener en cuenta que sucedió en un contexto donde la Biblia era poco usual
entre los laicos. En 1954, la primera gran campaña les permitió a los evangélicos experimentar la fuerza de sus iglesias y
su liderazgo, en “épocas difíciles para la proclamación del evangelio, con persecuciones y burlas” La condición de
“católica” atribuida a la nación, carecía de importancia real en esa perspectiva. Como numerosos acontecimientos del
mundo pentecostal, la venida de Hicks tuvo que ver con sucesos fortuitos que cobraban sentido desde una mirada posterior, que establecía una cadena de sentido, guiada por el Espíritu Santo Los acontecimientos que desembocaron en la
venida de Hicks pueden resumirse de la siguiente forma. Luis Stokes, un líder de la Unión de las Asambleas de Dios en
la Argentina, se hallaba al frente de un comité cuyo objetivo era llevar a cabo una campaña con el evangelista T. L. Osborn. Los pentecostales estaban decididos a consolidar su presencia en Buenos Aires. En la Argentina, de acuerdo con
los censos de 1947 y 1960, los evangélicos se encontraban entre el 2 y el 3 % de la población. Sin embargo los demás
pentecostales no querían hacer la campaña: en los estadios había pecado y costumbres inadmisibles para el ascetismo
radical heredado de los misioneros Pero además, entre ellos estaba instalada la percepción de sí mismos como una minoría segregada que los inhibía de correr el riesgo. A fines de 1953, Osborn, de paso por Buenos Aires le expresó al comité de Stokes que no se sentía la persona indicada para esa campaña. En cambio el comité aceptó la propuesta del nombre de Tommy Hicks, sugerido por el propio Osborn. Tommy Hicks recibió la invitación formal a la Argentina cuando
estaba de campaña en Tallahasee. (Cuando Dios quiere hacer algo, El lo hace)
El carisma de Perón y Evita: La hipótesis de la sustitución de carismas construida por
Saracco, sensibiliza el análisis al marcar por primera vez la relación entre la expansión del
pentecostalismo y un factor político. En esta hipótesis queda implícitamente identificada
una afinidad entre pentecostalismo y peronismo. La índole carismática de la figura de
Perón, es bastante evidente en otros datos, que dejan asomar ribetes religiosos. Estas características resultan especialmente claras en los discursos de despedida de Eva Perón, quien
habría de morir joven, víctima de un cáncer. Estos trabajadores solían aparecer también en
el léxico peronista como “masa sudorosa”, “el pueblo” y “descamisados de Evita”. La esposa de Perón, de treinta y dos años de edad, conectó una idea religiosa con una idea política al afirmar que Dios prefiere a los humildes. A los treinta y tres años, consumida por el
cáncer, se aproximaba a su final en una secuencia dolorosa con matices religiosos. Pesaba
treinta y tres kilos. El 4 de junio de 1952 Perón asumió la segunda presidencia, sin la compañía vicepresidencial de Evita, que ya había proclamado su famoso renunciamiento el año anterior, como vimos. Pronto dejaría de contar con ella
para siempre. El 26 de julio el desenlace estaba próximo A las 16 horas Evita entró en coma. A las 20.15 recobró la conciencia y supo que el fin era Inminente. A las 20.25 perdió el pulso. Inmediatamente un locutor radial anuncio su
fallecimiento. En la noche del 16 al 17 de junio de 1955 el cielo de la noche de Buenos Aires estaba iluminado por los
incendios de catorce de las más importantes Iglesias Católicas según afirman que había mandado incendiar el presidente
Perón en represalia por las protestas de los católicos a la despiadada persecución establecida en las postrimerías de su
gobierno, fue a mediados del 54 que tuvo lugar la campaña evangelistico de Tommy Hicks. En septiembre del 55 todo
habría de terminar: Perón fue derrocado por sus compañeros de armas. El sábado 11 de junio de 1955, tuvo lugar la
procesión de Corpus Christi convertida de hecho en una manifestación masiva en la que participaron personas que eran
católicas poco practicantes pero se solidarizaban en una acción de repudio al gobierno de Perón. Entonces sucedió un
episodio confuso de quema de una bandera, que podría haber sido de la Argentina o del partido peronista. El 14 de junio
el gobierno removió de sus cargos eclesiásticos a los obispos Tato (vicario general de la arquidiócesis de Buenos Aires)
y Novoa, y dictó su expulsión del país. El 16 de junio, aviones de la Marina bombardearon la Casa Rosada. No consiguieron matarlo a Perón pero dejaron una cantidad nunca bien determinada de muertos civiles en la Plaza de Mayo y
señales de proyectiles que todavía perduran en un edificio gubernamental vecino. Perón seria excomulgado de la iglesia
y años posteriores llegaría una reconciliación el 18 de enero de 1963. Nació el 8 de octubre de 1895, tuvo tres esposas,
Gabriela Tizón, Eva duarte, murieron de cáncer uterino, (Fue Presidente de la Nación Argentina en tres ocasiones Y el 1
de julio 1974 , padeciendo una cardiopatía isquémica crónica con insuficiencia cardíaca a las 13.15” fallecería a la edad

Pagina 5

de 78 años. El fenómeno Hicks no fue posible sin la intervención de Perón. Desde comienzos de la década del 50, a la
vez que las relaciones con la Iglesia Católica se volvieron tensas, el gobierno peronista buscó la amistad de otros actores
del campo religioso. El 20 de mayo de 1955, el Estado sancionó la ley 14.404 con la finalidad de convocar una Reforma Constitucional y eliminar el artículo 2 (que establece que el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico
romano) junto con otras normas de preeminencia del culto católico. El fundamento de este objetivo político era
“asegurar la efectiva libertad e igualdad de cultos frente a la ley” quizás fue el inicio de una evangelización que llegaría hasta nuestros días ¡El evangelio de Jesucristo siendo predicado según la Palabra de Dios! Esto No abala que la fe
tiene que estar ligada a la política. ¡No! No se debe mezclar. En la historia de la iglesia, (hijos de Dios) la unión de la
política con la fe, trajo desgracias, desde el concilio de Nicea, en el año 1925, con Constantino hasta hoy. Solo queremos
marcar como Dios cuando quiere traer libertad a una nación El mueve reyes gobiernos operan en la voluntad del Rey de
Reyes, tomando a hombres que abren su corazón, como Abran Lincoln en Estados Unidos entre otros. 17porque Dios ha
puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso-Ap-17
La obra del Señor estaba en apogeo en Argentina, vendrían muchos movimientos
según el mover del Espíritu Santo, desde aquellos primeros pioneros que dejaron su vida
por el evangelio pasarían muchos que sirvieron al Señor. Lutero un líder en la reforma,
Wesley, hasta la edad pentecostal, el movimiento que nació en la calle Azuza por la necesidad de ver los dones regresando a la iglesia. Todas estas influencias llegaron Argentina,
pero Dios nunca se detuvo El siempre se movió, a esferas mas elevadas del espíritu, todos
estos movimientos del espíritu fueron importantes. Pero pasados los años fue necesario
que Dios moviera su dedo en las escrituras según el tiempo profético, cuando nadie predicaba sanidad divina Dios levanto un ministerio con un don ministrado por un Ángel, era
el mover del espíritu otra vez, en 1947, comenzarían las grandes campañas en todo los
Estados Unidos, se llegaría a decir por predicadores como T.L. Osborn, nunca se vió un ministerio así, ¡Dios caminando en la tierra una vez mas! Fue de ese mover de Dios que Tommy Hicks, Oral Robert, salieron impulsados por una fe
y obrar de Dios nunca visto. Un predicador salido de las filas bautistas fue el elegido por el Señor para guiar el más
grande movimiento de sanidad divina. William M. Branham, nacido en Kentucky el Elías que tenia que venir antes de la
destrucción. Malaquías 4-El advenimiento del día de Jehová-1Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y
todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de
los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ..5He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que
venga el día de Jehová, grande y terrible. 6El hará volver el corazón de los padres hacia los
hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Movimiento del Señor que llegaría Argentina a través del reverendo O. Galdona de
Venezuela, ya en Argentina Dios usaría al hermano José B. Torres de la Ciudad de Córdoba,
salido de la corriente pentecostal, un trabajador incansable en la obra del Señor que recibiría de
la mano de Perón uno de los primeros pases libre para poder viajar gratis por el país, para que
evangelizara, cosa que sólo los católicos recibían este beneficio. Este movimiento de Dios recorrería la nación llevando el mensaje de la Séptima estrella, de Apocalipsis 10:7– Bajo este
ministerio el Señor abrió la Revelación de los Siete Sellos, que estaban sellados! Apocalipsis
5:1Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y
por fuera, sellado con siete sellos. Apocalipsis 10-1Vi descender del cielo a otro ángel fuerte,
envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego.2Tenía en su mano un librito abierto; “El mensaje del fin de los tiempos, ya estaba operando en Argentina el evangelio del fin del mundo estaba caminando en los confines de la tierra. ¡Gloria!
El mensaje que prepararía una novia para el rapto de la iglesia. Por supuesto cada movimiento del Señor a una esfera más alta siempre será blasfemado, desde los días de Lutero hasta los últimos días. Satanás siempre tratará de que no
veamos lo que Dios está haciendo y requiriendo hoy, el tratará que el creyente mire al pasado, al futuro, para que su hijo
no vea lo que Dios esta asiendo hoy. Cuando nuestro Señor llegó conforme a las profecías, a El lo llamaron, Belcebú,
príncipe de los demonios, porque El no había venido con el aval del sanedrín, de los religiosos de aquel tiempo, pero
como Dios no cambia su táctica, Satanás tampoco, el va a desatar el infierno, y lo ha hecho para que la gente no vea.
Como los días de Noé, y no entendieron hasta que vino el diluvio y los mató a todos. Dios se movería por siete edades
con siete estrellas, mensajeros de la verdad, según apocalipsis 2 y 3, el séptimo mensajero ya vino, dejó su mensaje conforme a las profecías y ahora ése mensaje de Dios introducirá a una novia a la cámara del Rey. La venida del hermano
Tommy Hicks, fue un avance en la iglesia de Jesucristo en Argentina, pero Dios no se detuvo en el movimiento pentecostal, la iglesia tenia que subir a una posición más alta de fe, al final de la edad de Laodicea de apocalipsis 3, Jesús, la
Palabra esta fuera de la iglesia golpeando para entrar, porque fue echado por los religiosos. ¿Qué echaron? La Palabra!
En lugar pusieron credos y dogmas y el deseo de riquezas tomo su lugar. 14Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea:
..15Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! 16Pero por cuanto eres tibio, y no
frío ni caliente, te vomitaré de Mi boca. 17Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo
necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo...19Yo reprendo y castigo a todos
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los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. 20He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye Mi voz y abre la
puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 21Al que venciere, le daré que se siente conmigo en Mi trono, Una
iglesia rica pero sin el poder de Dios. Cristo echado fuera de la iglesia ¿Por qué? El amor al dinero, ¡Qué terrible
es perderse! Judas Iscariote se perdió - se perdió de poder estar en la Presencia de Su Creador por la Eternidad. ¡Y por
sólo treinta monedas de plata! ¡Ese es el espíritu de Laodicea! ¡Escape de él! El amor al dinero.

Apocalipsis 4: Dios le dice a Juan sube acá” lo saco de la atmósfera de la iglesia en Laodicea y lo puso en una posición
más altas, para enseñarle el presente y el futuro de la humanidad. Al final de la edad de Laodicea Dios envió un profeta
para que regresáramos a la Palabra original, regresando los hijos a la fe de los padres! Malaquías 4:5– para que se cumpla su Palabra en nosotros; Juan-15Si me amáis, guardad mis mandamientos. ..Juan-14-. 20En aquel día vosotros
conoceréis que yo estoy en Mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. 21El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama;... ¡Guardar su Palabra! ¡Cumplirla! Predicadores modernos pidiendo dinero en cada culto!
Permitiendo cualquier cosa con tal de obtener el dinero de la gente! ¡Hipócritas!
Todo el mover del espíritu sirvió para su tiempo,
pero así como la aurora
va en aumento la revelación de su Palabra tenia
que ir en aumento en este
tiempo profético. Proverbios 4:18Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, Que va en aumento hasta que el día es perfecto. En un sermón del profeta de la edad, él tipifico como la ciencia y el progreso ha ido en aumento, la edad de Lutero
fue gloriosa pero Dios no se detuvo, tuvimos el tiempo de las carretas y caballos, (Lutero, justificación) luego vino la
Edad del automóvil, (Juan Wesley., santificación) más caballos de fuerza, luego vino la Edad del avión, salimos de la
tierra para surcar los aires, (Edad pentecostal, bautismo del espíritu, la restauración de los dones) pero ahora estamos en
una edad mayor. Mayor caballos de fuerza, la edad del astronauta, (la Edad de la Palabra, el regreso a la eternidad) saliendo de la atmósfera yendo más allá de los ojos, la Edad de los pensamientos de Dios, Hebreos 8:10..Pondré mis leyes en la mente de ellos, Y sobre su corazón las escribiré; Y seré a ellos por Dios, Y ellos me serán a mí por pueblo..1Corintios 2:16Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente
de Cristo. Hemos dejado los rudimentos vamos adelante a la perfección. Hebreos 6:1Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección; no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de
obras muertas, de la fe en Dios, 2de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ..¡Vamos adelante!
Dios nunca se detuvo, el Diablo detiene al pueblo, con sus argumentos religiosos que no es el tiempo, que queda mucho
tiempo, si Lutero, Juan Wesley, los hermanos de la calle Azuza el 14 de abril de 1906,si ellos se hubieran quedado en su
posición sin buscar más de Dios la iglesia nunca hubiera avanzado a las promesas prometidas para cada edad. Hubieron
siete edades de la iglesia, siete estrellas, (El que tiene las siete estrellas en su diestra, Ap-2:1) siete mensajeros para sacar
a un pueblo de la religión que se establecía cada vez que el espíritu de Dios se movía, como Israel en el libro de Josué
estaban estacionados relajados y Dios los reprendió, Josué 18:1Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en
Silo, (quiere decir relajado) y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. 2Pero
habían quedado de los hijos de Israel siete tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. 3Y Josué dijo a
los hijos de Israel: ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová el Dios de vuestros padres? El apóstol Pablo dice ¡vamos adelante! Esta es otra edad, en el reloj de Dios, hay una palabra profética que
el creyente debe cumplir, pero debemos ser audaces para escudriñar ¿cual es? Los religiosos alejaban de Jesús a los creyentes diciéndoles que su doctrina era contraria a las enseñanzas de la iglesia, todavía lo hacen para que el individuo no
conozca la verdad. 2timoteo 2:7 Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
8Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también éstos resisten a la verdad; hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 9Mas no irán más adelante; porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquéllos. Juan 8:31Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros
permaneciereis en Mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres. 33Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: Seréis
libres? ignoraban que ser religiosos No te hace libre. Fue entonces que en el siglo XX tuvimos un mensajero con un
mensaje para el tiempo del fin, debemos conocerlo, debemos interesarnos, por saber que nos dejo Dios con ese mensaje.
Dios no va a juzgar al mundo por las iglesias, sea Católica, Luterana, Bautista, o Pentecostal, El no lo va a juzgar por
ellas, si no por su palabra, Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres-Juan-44-Jesús clamó y dijo: El que cree en mí,
no cree en mí, sino en el que me envió; 45y el que me ve, ve al que me envió. 46Yo, la luz, he venido al mundo, para
que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. 47Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo;
porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. 48El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene
quien le juzgue; “la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero”.

El ministerio del hermano Branham, fue un ministerio profético de la palabra, para regresarnos a la
fe de los padres, apostólicos, se caracterizó en su primer movimiento en sanidad divina, discernimiento de los corazones después como obra final del Espíritu Santo para la edad, la apertura de la
palabra, el libro de los siete sellos fue abierto. En su ministerio Dios le dio siete visiones proféticas que tendrían que cumplirse antes de la segunda venida de Cristo; el profeta dice: La edad de
Laodicea empezó alrededor del principio del siglo veinte, quizás durante el año 1906. ¿Cuánto
tiempo durará? Como un siervo de Dios que he tenido multitudes de visiones, de las cuales no ha
habido ni una sola que haya fallado, siete visiones mayores que me llegaron en un día domingo
en junio de 1933. El Señor Jesús me habló y me dijo que Su venida estaba cerca; pero antes de
que El viniera, siete eventos mayores sucederían. Anotaba estas cosas a medida que las recibía, y
esa mañana en el culto di a conocer la revelación del Señor.
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“La primera visión” era que Mussolini iba a invadir a Etiopía, y esa nación "caería
a sus pasos." Esa visión causó mucha repercusión, y muchos se enojaron cuando lo
dije, y no lo quisieron creer. Pero así sucedió. El simplemente entró allí y con sus
armas modernas se apoderó de la nación. Los etíopes no tuvieron ninguna alternativa.
Pero la visión también mostró que Mussolini tendría un fin horrible, en el cual su propia gente se volvería contra él. Eso sucedió exactamente como fue dicho. (Esto fue revelado en una serie de siete visiones antes que acontecieran, 1933) con la ayuda de la Alemania nazi Mussolini, asumió el cargo de presidente de
la República Social Italiana desde septiembre de 1943 hasta su derrocamiento en 1945, y posteriormente muerte por ejecución. “La segunda visión” predijo que un Austríaco con el nombre de Adolfo Hitler se levantaría como dictador de
Alemania, y que él conduciría el mundo entero a una guerra. Mostró la línea Siegfried y además que nuestras tropas
tendrían una lucha muy fuerte para vencerla. También mostró que Hitler tendría un fin misterioso. (Fue el presidente y canciller de Alemania entre 1933 y 1945. Llevó al poder al Partido Nacional socialista Obrero Alemán o Partido
Nazi, y lideró un régimen totalitario durante el periodo conocido como Tercer Reich o Alemania nazi. Además, fue
quien dirigió a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, iniciada por él con el propósito principal de cumplir sus
planes expansionistas en Europa. ) Bajo la sexta trompeta de Apocalipsis 9: mato y persiguió a seis millones de judíos.
“La tercera visión” fue en el dominio de la política, porque me mostró que habrían tres grandes "ismos" - el Fascismo, el Nazismo, y el Comunismo, pero que los dos primeros serían absorbidos por el tercero.
La voz me advirtió: "Fíjate en la Rusia. Fíjate en el Rey del Norte." ( El Comunismo, es la doctrina formulada por Karl Marx y Friedrich Engels, teóricos socialistas alemanes del siglo XIX,
desarrollada y realizada por Lenin, revolucionario ruso de principio del siglo XX, y sus continuadores, que interpreta la historia como lucha de clases regida por el materialismo histórico o
dialéctico, que conducirá, tras la dictadura del proletariado, a una sociedad sin clases ni propiedad privada de los medios de producción, de la que haya desaparecido el Estado) Países que actualmente se conocen como comunistas, estos son: Rusia, China, Corea del Norte, Vietnam, Cuba. Y podemos agregar
que muchas naciones están ligadas a estas, por distintas razones políticas, Venezuela, Siria, Nicaragua, Irán, India,
Unión Euroasiática, Osetia y Abjasi y muchos otros países como Argentina que de una u otra manera están haciendo
alianza con Rusia. El fascismo y nazismo fue absorbido por el comunismo.
“La cuarta visión” mostró los grandes adelantos científicos que se efectuarían después de la
Segunda Guerra Mundial. La visión culminó mostrando un carro con techo de plástico en
forma de globo, y este carro iba corriendo por carreteras muy hermosas, bajo control remoto, y la gente parecía estar sentada en el carro sin volante, y ellos estaban entreteniéndose con
un juego. (La compañía se aventura por primera vez en la fabricación de automóviles completos. En el marco del evento Code Conference 2014 que se lleva a cabo en Estados Unidos del
27 al 29 de mayo, Google ha mostrado un nuevo prototipo de su auto que se maneja solo,
diferenciándose de modelos anteriores al estar diseñado en su totalidad por Google y no adaptando las cámaras y tecnologías asociadas a un automóvil ya existente. La compañía mostró
ante la prensa cuestiones técnicas de su vehículo autónomo, equipado con sensores y diversos
sistemas que permiten sortear los obstáculos presentes en los trazados urbanos luego de liberar a su vehículo en el tránsito urbano, Google ultima los detalles de su coche capaz de detenerse ante los peatones,
respetar el semáforo y llegar a destino, todo sin nadie al mando del volante . Pero esto no es totalmente una sorpresa, pues la compañía ya había avisado que algo así saldría al mundo así que esta vez estamos frente a una máquina que
está pensada en un 100% para ser un auto que se maneja solo. ¿Lo más importante? No tiene volante, ni espejos o pedales, ya que dichas funciones se delegan a la computadora a bordo que planifica el viaje apoyándose en el sistema de
cámaras que se integra al techo del vehículo, "Las computadoras tienen buenos tiempos de reacción. No se distraen, ni
tienen somnolencia, ni se duermen, y no conducen ebrias", afirmó Dmitri Dolgov, uno de los responsables del proyecto,
durante una presentación de prototipos para la prensa en el Museo de la Historia de la Computación de Mountain View,
California. El auto más rápido del mundo ¡Que se maneja solo!-Audi desarrolla un vehículo que puede alcanzar los 305

kilómetros por hora sin que nadie lo conduzca. Honda presenta auto que se maneja
solo-10/9/2014-El automóvil puede ingresar y salir de una autopista, acelerar a la
velocidad límite y frenar si se acerca demasiado al auto que está al frente.
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La quinta visión tuvo que ver con el problema moral de nuestra edad, y principalmente con
las mujeres. Dios me mostró que las mujeres comenzaron a salirse de su lugar cuando les fue
concedido el voto político. Luego se cortaron el cabello, significando que ya no estaban bajo la
autoridad de ningún hombre, e insistiendo en obtener derechos iguales, y en muchos casos hasta
se extralimitaron. Ella adoptó las vestiduras del hombre y luego pasó a un estado de desnudez,
hasta que lo último que vi fue una mujer completamente desnuda con la excepción de un pequeño delantal en la forma de una hoja de higuera. En esta visión vi la terrible perversión y el
estado moral del mundo entero. Romanos 1: 21Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido...24Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que
deshonraron entre sí sus propios cuerpos, 25ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto
a las criaturas antes que al Creador..26Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, 27y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la
mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.28Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada….el rechazar a Dios el hombre recibe toda clase de espíritus y la moral llega a lo mas bajo.
“En la sexta visión” se levantó en América una mujer muy hermosa pero a la vez muy
cruel. Ella tenía la gente completamente bajo su poder. Yo creí que esto era el adelanto de
la Iglesia Romana, aunque sabía que podía ser la visión de alguna mujer levantándose con
gran poder en América, elegida por el voto popular femenino.
“En la séptima” y última visión “oí una explosión terrible”. Cuando di la media vuelta
para ver, lo único que vi fue ruinas, cráteres y humo sobre la tierra de América. Basándome en estas siete visiones, juntamente con los cambios tan rápidos que han transcurrido en el mundo en los últimos cincuenta años, doy esta predicción (no es profecía): que
estas siete visiones habrán llegado a cumplirse pronto. Y aunque muchas personas juzgan que este es un pronóstico irresponsable, en vista de que Jesús dijo que "Empero de
aquel día y de la hora, nadie sabe" (Marcos 13:32), porque Jesús dijo que nadie podía
conocer el año, mes o semana en que Su venida habría de ser completada. Así que repito, yo sinceramente creo y mantengo como un estudiante particular de la Palabra, juntamente con la inspiración Divina no pasará mucho tiempo que se cumplirá. Ahora, déjeme decir esto: ¿Hay alguien que
pueda probar que una de estas visiones falló? ¿No fueron cumplidas todas? Sí, cada una se ha cumplido, o ahora mismo está en proceso. Mussolini invadió a Etiopía con gran éxito, y luego cayó del poder y perdió todo. Hitler empezó
una guerra que no pudo terminar y murió misteriosamente. El Comunismo absorbió los otros dos "ismos." El carro
plástico, con techo en forma de globo, ha sido construido y solamente se está esperando un mejor sistema de carreteras.
Las mujeres están vistiendo casi desnudas y aún ahora están usando trajes de baño sin la parte superior. Y por cierto,
hace pocos días ví en una revista el mismo vestido que ví en la visión (si acaso se puede llamar 'vestido'). Era una tela
de plástico transparente con dos lugares oscurecidos que cubrían los dos pechos y luego había un lugar oscurecido abajo
como un pequeño delantal. La Iglesia Católica está en progreso rápido. Hemos tenido un presidente Católico y sin duda
tendremos otro. ¿Qué es lo que queda? Nada, con la excepción de este versículo: “La voz del cual conmovió entonces la
tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: Aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo”.
Hebreos 12:26 Una vez más Dios sacudirá la tierra y esta vez caerá todo lo que puede ser derrumbado. Entonces Él la
renovará. En marzo de 1964, el terremoto en Alaska (el Viernes Santo) conmovió al mundo entero, aunque no lo desequilibró. Dios solamente estaba avisando con un temblor mundial lo que muy pronto hará en una escala mucho
más grande. El va a castigar con truenos y temblores a este mundo maldito por el pecado. Hermano y Hermana, hay un
solo lugar que puede soportar tales sacudidas, y ese lugar es en el redil del Señor Jesús. Yo le ruego, mientras la misericordia de Dios todavía esté disponible para Ud., que entregue su vida completa, sin reservas a Jesucristo, quien como
fiel pastor le salvará, le cuidará y le presentará sin arruga y sin mancha en gloria con muy grande gozo. W.M.B. (cinco
visiones fueron cumplidas solo faltan dos, y podemos palpar que no falta mucho para que se cumplan)
Entre muchas profecías dadas por el profeta siervo del Señor el hermano Branham, llego a decir; en el sermón, En Tu
Palabra Señor- Miren. De aquí a unos cuantos años, diré que dentro de cinco años, tal vez un poquito más, o un poquito
menos, su dinero no valdrá más que el papel donde está escrito. ¡No valdrá nada!. Eso es correcto. Y estamos llegando a la misma cosa. Un misionero de aquí de Miami estaba hablando conmigo el otro día. Él anduvo por las calles de
Londres, Inglaterra, "Mi niñita quería una galleta. Y teniendo seiscientos dólares no servían para comprar esa galletita.
Yo tenía que tener un sello primero. Está racionado". La marca de la bestia…Ningún hombre podrá comprar ni ven-
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der a menos que él tenga la marca. Y eso está llegando aquí mismo. Uds. escuchen eso. Uds. probablemente lo estarán
viendo antes de que yo regrese aquí de nuevo. Está justo a las puertas, y estamos cerca del fin. Así que no piensen en
el dinero. No piensen en casas y tierras. Piensen en Cristo Quien viene. No hay nadie que pueda poner sus esperanzas en
ninguna otra cosa sino en Cristo. Eso es correcto. Todo, nuestro futuro está en la venida del Señor. Eso es correcto. Esa
es la esperanza para aquellos que duermen, y de nosotros los que estamos vivos. W.M.B.
Las Torres Gemelas, inauguradas en 1973 fueron diseñadas en 1966 por el arquitecto Minoru Yamasaki, convirtiéndose en uno de los edificios de mayor altura del mundo. Estos edificios eran el monumento del poder económico de los Estados Unidos,
La estructura de ambas torres, de 417m y 415 m de altura, El 11 de septiembre de 2001 el
World Trade Center fue destruido por un atentado de la organización terrorista Al Qaeda, en
el que murieron más de 2.600 personas. Actualmente la zona en donde se situaba el World
Trade Center está en construcción; la llamada coloquialmente Zona cero incluirá 5 rascacielos de altura en aumento, de
541 m, además de ser sede de un monumento conmemorativo a las víctimas del 11 de septiembre. Cuando fue destruido
marco el principio del fin de todo sistema monetario mundial. La biblia dice en Isaías 30: 25 Y sobre todo monte alto, y
sobre todo collado elevado, habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, “Cuando caerán las torres.” Después que cayeron las torres sucedieron en Estados Unidos y el mundo un debacle económico que hizo tambalear todo sistema monetario, ese terremoto financiero que no ha parado y no puede parar fue anunciado por las escrituras, el profeta Daniel vió como una piedra no cortada por manos desmenuzaba todos los
reinos; Daniel 2:45-32La cabeza de esta imagen era de oro fino; su pecho y sus brazos, de
plata; su vientre y sus muslos, de bronce; 33sus piernas, de hierro; sus pies, en parte de
hierro y en parte de barro cocido. 34Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no
con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó.
35Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el
oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos
quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel interpretó al rey lo que iba a tomar lugar en el tiempo del fin. 43Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán
por medio de alianzas humanas; pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. 44Y en
los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido... El de Jesucristo”.
Todo sistema se está cayendo a pedazos Daniel 7:1 2Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. 3Y
cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Cuatro bestias,
cuatro poderes se levantarían en la tierra. 4La primera era como león, y tenía alas de
águila. Babilonia, la cabeza de oro, 5Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un
oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas
entre los dientes; el reino de los Medos-Persas, el pecho y los brazos de plata, 6Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en
sus espaldas; tenía también esta bestia cuatro cabezas; y le fue dado dominio. La tercera bestia, Grecia, el vientre y
los muslos de bronce, 7Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y
terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las sobras
hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. La cuarta bestia
es el imperio Romano, Roma fue fundada en el año 753 antes de Cristo. Llegaría hasta el tiempo del fin, nuestros
días. Ahora, juntamente con lo que acabo de decir, recuerde la visión de Daniel. La última parte de la imagen, la última
fuerza mundial, estaba en los pies, compuestos de hierro y barro. 33sus piernas, de hierro; sus pies, en parte de
hierro y en parte de barro cocido. El hierro representaba al Imperio Romano. Pero ahora ya no es hierro puro, sino que
está mezclado con barro, sin embargo, está allí y está dirigiendo los asuntos mundiales, tanto en las naciones democráticas como también en las naciones más despóticas. La iglesia Romana está en toda nación. Está metida en todo. Déjeme
traerles algo respeto del hierro y el barro. ¿Recuerda Ud. la ocasión cuando Krushchev golpeó su zapato en el escritorio
en las Naciones Unidas? Pues en aquella ocasión, estuvieron presentes cinco naciones occidentales y cinco orientales.
(los diez dedos de los pies)- El Sr. Krushchev habló por el oriente y el Presidente Eisenhower habló por el occidente.
En el idioma ruso, Krushchev quiere decir barro y Eisenhower quiere decir hierro. Los dos líderes más importantes
del mundo, los dos dedos grandes de los dos pies de hierro y barro estaban lado a lado. Estamos en el fin de todo. El
hierro y el barro no se pueden mezclar, hablan de paz pero ni ellos lo creen. Y Rusia destruirá a EE.UU.
Apocalipsis 7:1 Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia .. 2Y la bestia que vi era semejante a un
leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. 3Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se maravilló toda la tierra en
pos de la bestia, 4y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién
como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?5.. El fin de los reinos del oro, la plata, el bronce, el hierro, ha venido,
todo sistema tiene que caer, Satanás ha llevado al mundo a una trampa que no puede salir, y EE.UU. es ese Dragón que
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sale de la tierra, ese poder, Apocalipsis 13: 11Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón.12Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia
de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. 13También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres.
(poder atómico, la máquina de guerra de EE.UU.) 14Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le
ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia
que tiene la herida de espada, y vivió. El engaño más grande de este reino empezó a caer con las torres gemelas. Con
astucia y engaño llevó a todas las economías a sustentar una moneda que no tiene ningún respaldo que solo traerá el derrumbamiento total de las economías para dar lugar a que adoren a la bestia, 15Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. 16Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; 17y que
ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre.
18Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis. ¡¡El engaño más grande en la economía es el dólar que tanto desea la gente!!
“La Verdad del Dólar” Escrito por Germanico Vaca , La ceguera en que vive el mundo es asombrosa y aunque la verdad está ante sus ojos, el mundo rehúsa ver lo que es
tan evidente. Es una realidad lastimosamente no muy bien comprendida que, así como
Estados Unidos carece de moneda propia, a la vez carece de poder propio. De hecho, la
Reserva Federal, que es una institución independiente de los Estados Unidos de América,
es quién imprime y emite el dólar. Para todo efecto, la Reserva Federal es una entidad
falsificadora omnipotente. (editor-creada por el gobierno para poder emitir sin control
como una cosa distinta, es un engaño, ¡Es y Pertenece al Gobierno!)El poder de los Estados Unidos de América es aquel
que la sociedad le da. No existe ninguna otra fuente de la que se pueda derivar el poder de Estados Unidos. Norteamericanos han llamado a la Acta de la Reserva Federal el más enorme fraude de la historia. Porque precisamente gracias
a esa Acta, los Estados Unidos en realidad usa la Nota de la Reserva Federal como moneda pagando interés por usarla.
Pero como si eso fuese poco existe un problema estructural de la economía de los Estados Unidos. Una de las peores decisiones económicas que alguna vez se haya hecho, ocurrió el 15 de agosto de 1971, cuando el Presidente Richard
Nixon cerró la llamada "ventana de oro", eliminando los últimos vestigios de respaldo del oro para el dólar. Hasta ese
momento, el dólar había estado al menos parcialmente respaldado por oro, y hasta entonces podía llamarse legítimamente “MONEDA” ya que al estar respaldada por oro y con las debidas restricciones en la capacidad que la Reserva
Federal pueda inflar la fuente monetaria. Pero, una vez que el respaldo del oro fue eliminado completamente, todos los
límites internos desaparecieron y se abrió la puerta para la creación de enormes cantidades de deuda con simplemente imprimir bonos y certificados de garantía. Mientras existan inversionistas dispuestos a comprar esos certificados, y bonos los Estados Unidos pueden beneficiarse vendiendo y exportando su deuda y su inflación. Sin embargo,
la burbuja está a punto de estallar. (La Biblia llamó a esto; 14Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que
se le ha permitido hacer en presencia de la bestia..Apocalipsis 13-) Significado Engaño: ¡¡Hacer creer algo que No Es!!
Sencillamente, no se puede seguir imprimiendo papel para respaldar papel. Aunque eso
es exactamente lo que está haciendo los Estados Unidos cuando tiene un Director del FED
que sin tapujos dijo que “Los USA tienen las máquinas de imprenta para imprimir el dinero que les dé la gana” . El desplome se tiene que detener en cierto punto pero serán las
otras naciones del mundo quienes detengan el fraude no los USA .La cruel realidad es que
sin oro u otro respaldo, no existe nada que pueda detener a cualquier moneda circulante de papel de su devaluación. Estados Unidos ha creado la burbuja más grande de la historia mientras aparenta una ilusoria prosperidad. Haciendo desaparecer el respaldo de la moneda, EE.UU. creó prácticamente una extensión de crédito tácitamente ilimitada. En
los últimos 43 años EE.UU. ha estado en una complacencia desenfrenada sin precedentes de crédito y despilfarro, mientras han estado obligando a los países que convenientemente llaman “tercermundistas” a mantener oro que respalde sus
monedas, Los EE.UU. simplemente imprimen papel respaldado por papel y lo venden como inversión . A la vez usando
tácticas para devaluar las monedas de esos países a través de la manipulación de mercados y medidas emitidas por
el FMI y el Banco Mundial, instituciones controladas por los mismos intereses que controlan el gobierno de la sombra
de Estados Unidos, y los propietarios de la Reserva Federal han mantenido a los países del tercer mundo sumidos en la
deuda y la pobreza pese a que la mayoría de estos países siempre han mantenido “oro” respaldando su moneda. La Reserva Federal ha estado generando activos a un índice de $1.5 trillones al año (en su mayoría electrónicamente), o cerca
de $10,000 al año por cada ciudadano americano empleado. De hecho, EE.UU. ha creado una tarjeta de crédito para
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sí mismo sin tener fondos para respaldarlo, y La simple realidad es que el dólar es una “Nota de la Reserva Federal” y
de esos intereses que la poseen. Poniendo el dólar como la moneda de reserva del mundo, ha permitido que EE.UU. pueda exportar su deuda, su inflación y su déficit al resto del mundo, y venderla a esos países …(Nota: China 2014 esta
comprando Oro, Rusia también están despertando comerciando con sus propias monedas como el yuan, el colapso es
eminente, el anuncio de la tercera guerra es mas frecuente, la razón es evidente, Diciembre 3, 2014 La Unión Económica Euroasiática podría pronto renunciar al dólar y al euro para pasarse a las monedas nacionales. El proyecto, que fue
presentado por economistas rusos ) En mi honesta opinión esto trasciende a ser el mayor fraude en la historia.
14Y engaña a los moradores de la tierra .Argentina se mantuvo al margen de todo ello hasta agosto de 1956 cuando la
incorporó la golpista “Revolución Libertadora” bajo la gestión de Eugenio Aramburu. Fue de allí que surgieron el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, Banco Mundial) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), a
cuya adhesión se negó a lo largo de todo el gobierno del presidente Juan Domingo Perón.
El que apuesta al dólar, pierde, En plena corrida contra nuestro Peso Argentino, el dólar parece un
refugio perfecto, un oasis en un desierto inflacionario. Pero, ¿Qué tan seguro es el dólar? ¿Qué
pasaría si el mundo abandonase el dólar como lo hacemos con los pesos? A fines de la segunda
guerra mundial el mundo necesitaba un re-ordenamiento del sistema financiero. Con este fin en
1944 se realizo una conferencia llamada Bretton Woods en EE.UU. donde los lideres del momento
definieron un nuevo sistema monetario internacional, el sistema elegido funcionaría de la siguiente
manera: el dólar sería respaldado por el oro y el resto de las monedas serían respaldadas por
el dólar. La solidez del nuevo sistema vendría por su respaldo por oro, fijando un precio de la onza. Y cada país tomaría un tipo de cambio frente a la divisa norteamericana. Quedando esta como
moneda de reserva mundial tanto para las obligaciones como para el comercio internacional.
Mientras todos cumplan con su parte del acuerdo, todas las monedas emitidas serían “good as gold”, “Buenas como el
Oro” Luego de la guerra de Vietnam, la cantidad de dólares en el mundo superaban ampliamente sus reservas en oro. En
1971, el presidente Nixon, vió el riesgo de una corrida internacional contra sus reservas de Oro, acusando a los especuladores y no admitiendo la verdadera razón, retiró “momentáneamente” la conversión del dólar por Oro, rompiendo con
su parte del tratado Bretton Woods y dejando al mundo sin timón. Desde esa fecha el sistema monetario mundial se
volvió incoherente. Hoy EE.UU. llego a un nivel de déficit de más de un trillón de dólares anuales En septiembre 2012
escribí un artículo donde EE.UU. llegaba a los 16 trillones de deuda, hoy 4 meses más tarde, ya está en 16.4 trillones,
Este ritmo es insostenible. ¿Cuáles son los riesgos que corre EE.UU.? Por un lado existe la posibilidad de que el mundo
“despierte” y decida que no quiere más dólares, volcando gigantescas cantidades de papel hacia este país dejándolos en
una situación inflacionaria calamitosa, una corrida mundial haría derrapar el valor del dólar frente al resto de la economía (Editor: Solo quedaría quemar tanto papel sin valor) Es difícil predecir el momento o qué es lo que hará que esto
suceda. Recordémonos que el sistema ya lleva 43 años funcionando de esta manera incoherente, y muchos se han cansado de predecir el fin, pero hasta que la música no se detenga la fiesta para EE.UU. continuará. En mi opinión personal
el dólar como moneda de reserva está llegando a un punto insostenible y en un futuro no tan lejano el sistema monetario
debería cambiar. Recomiendo prevenir esto y proteger nuestros ahorros lejos del dólar. Si bien desde un punto de vista
distinto, término coincidiendo con la famosa frase de políticos argentinos: “El que apuesta al dólar, pierde…” (Escrito
por J. Jarvis-Publicado Por Carta Financiera 13 Enero 2013)
¿Quién o qué respalda la maltratada moneda estadounidense? La economía norteamericana y con ella su moneda se
encuentran en serios problemas por cuenta de la crisis que ellos mismos crearon En otros tiempos cuando se utilizaba
el patrón Oro para respaldar el dinero, no había ningún problema, el dólar estaba respaldado por el “indepreciable” Oro,
pero el Oro hoy ya no respalda la moneda norteamericana y a casi ninguna del mundo. ¿Entonces qué o quién respalda el
billete verde? Bueno, eso es muy sencillo saberlo. Basta con buscar una pequeña frase impresa en cada billete verde que
dice: “In God We Trust” que traducido al español dice más o menos “En Dios confiamos”. Sí, parece que la poderosa
moneda gringa está respaldada por la confianza en Dios, pues no hay nada más que la respalde, y máxime cuando la reserva federal se le ha ocurrido la brillante idea de imprimir más dinero, sí así de la manera más fácil, como soplar y
hacer botellas…el verdadero respaldo del dólar es la confianza del mundo entero en él, en la economía estadounidense,
(14Y engaña a los moradores de la tierra la economía de EE.UU. Esta quebrada hace tiempo )de modo que cuando su
economía colapse, pues colapsará su moneda porque nadie más confiará en ella, nadie invertirá en dólares, buscara el
refugio en el Oro, que Dios no abandone a los Estados Unidos como los Estados Unidos lo han abandonado a El, porque entonces ya no habrá quien respalde su billete verde y en consecuencia ya no valdrá nada esa codiciada y hoy maltrecha moneda. (Dios abandono a EE.UU. Cuando ellos rechazaron al profeta de la edad!) Sermón- La Marca De La
Bestia: Este Estados Unidos está podrido hasta la médula. Algún día, ASI DICE EL ESPIRITU SANTO.: "Estados Unidos ha estado rechazando a Dios, y recibirá la marca de la bestia de acuerdo con Apocalipsis capítulo 13". Y estamos
avanzando en esa dirección. Dios no puede permitir que ninguna nación que niegue el día de su visitación no sea castigada..¡Cuánto te reíste y te burlaste de la gente que Dios te envío! Pero ahora tu tiempo ha llegado..Oh, gente de estos Estados Unidos, adonde este Mensaje está yendo ahora, huyan tan fuerte como puedan de esta edad científica de co-
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nocimiento, en la que estamos viviendo. ¡Huyan hacia la Palabra de
Dios! (Dios levanto a su profeta en esa nación y por rechazarlo fue
condenada, ¡el juicio está a la mano! Los Estados Unidos han dejado a Dios afuera, la hora de su juicio esta a la mano)..W.M.B.
El dólar y el euro ya no tienen respaldo-600 años antes de Cristo
aproximadamente, nació el dinero. Hasta entonces todo se hacía
con el método del trueque. Al principio, la moneda era un trozo de metal precioso como el oro, que se cambiaba por
otros bienes. ¿Por qué el oro era precioso? Porque era un metal muy codiciado por las gentes ricas para hacer joyas y
otras cosas. Y cuando hay mucha gente que lo quiere comprar, sube su precio. Un pedazo más o menos pequeño de oro
alcanzaba para comprar animales, tierras, ropas o aperos. Muchos siglos después, se inventó el papel-moneda que permitía al comprador dejar el oro en la casa y llevar un papel donde constaba que estaba a disposición del vendedor una
determinada cantidad de oro, que lo podía retirar en cualquier momento. El oro seguía siendo el que tenía valor. El
papel por sí solo, no. Digamos que el papel solo era un representante del oro, pero si no había oro detrás, no tenía
ningún valor. Además no se podía mentir, yendo a comprar con un papel que no tuviera oro detrás o que tuviera menos
de lo que decía el papel. Y cuanto más oro representaba, más valía. Este es el sistema que llegó hasta nuestros días. Todo papel-moneda debe tener un respaldo. Si no, carece de todo valor o precio. Es decir, no es moneda. Y en nuestros días, no siempre el respaldo es el oro, sino otras monedas fuertes, como el dólar o el Euro. Si el peso Argentino no
tuviera respaldo en dólar, o euro, valdría nada. No sería peso, no sería moneda. ¿Y cuál es el respaldo del dólar o del
euro? Esas monedas no tienen respaldo en oro Norteamérica tenía una gran ventaja, que se podía imprimir billetes verdes, sin que importe cuanto respaldo tuviera y tiene. Todos los países del mundo están en crisis Las potencias imperialistas ya no son garantía ni respaldo para el dólar y el euro. En simple palabras un billete sin respaldo es papel para
quemar!! ¡Vivimos engañados, tarde o temprano habrá un colapso financiero total, para dar lugar a la marca de la bestia!
¿Quiénes poseen el metal tan preciado? (“que se declara, o nos permiten saber”) En la
revista italiana Oggi, en base a "informaciones excepcionales", se cifró en el año 1952
el tesoro del Vaticano como el segundo más grande del mundo detrás del de los EE.UU
siete billones de liras, esto habría correspondido a un peso aproximado de 10.000 toneladas de oro, recordemos que EE.UU. Dejó ese respaldo en el año 1971, en la actualidad son apenas 8.100 toneladas aproximadamente. Frente a esto, las reservas de oro de
Alemania alcanzan aproximadamente 3.400 toneladas, las de Italia aproximadamente
2.450 toneladas, las de España sólo 282 toneladas (Wikipedia "Reservas oficiales de
oro": 21.05.2012). Con 10.000 toneladas de oro el Vaticano tendría entonces hoy el tesoro más grande del mundo (más
de 35 veces el de España), que traducido a Euros según la cotización de Junio de este año, resultaría un total de 410 mil
millones de euros. Esta es la cantidad de oro que según Oggi habría tenido el Vaticano en el año 1952. ¿Pero cuán grande puede ser el tesoro del Vaticano hoy en día? Las reservas financieras exteriores del Vaticano se encuentran concentradas principalmente en Wallstreet. En total el patrimonio de la central de la Iglesia, en acciones y otras participaciones
en capitales en el año 1958 debería haber alcanzado unos 50 mil millones de marcos alemanes. Cantidad que debe
haber crecido probablemente en más de 100 mil millones de euros. Sin lugar a dudas el Vaticano es hoy el consorcio
económico-religioso más grande del mundo y está sólidamente comprometido en innumerables empresas inmobiliarias
y en industrias del plástico, electrónica, acero, cemento, textiles, química, alimentos y construcción. Si bien este engaño
se gesto en 1971 con el presidente Nixon, el 11 de septiembre del 2001 con las caídas de las torres se aceleró el proceso
irreversible de la caída de las economías mundiales. Fue una señal, el principio del fin el engaño esta llegando a su fin
todo cae sobre su Palabra ! En la imagen pueden ver la aparente figura de Satanás, su reino llegando a su fin y la figura
del Ángel destructor.
”Encuentran una Biblia intacta bajo los escombros de las Torres Gemelas” Los equipos de rescate de la ciudad de Nueva
York se llevaron una milagrosa sorpresa en el transcurso de su decimosexto día de exploraciones. (Apocalipsis 10:6-y
juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que
están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más,) Al remover unos escombros con una pala mecánica, un trabajador descubrió un libro que había
parecido ignorar los efectos del atentado. Al acercarse, sorprendido por su aspecto impecable, el hombre comprobó con asombro que se trataba de una Biblia. El ejemplar estaba totalmente intacto. ¡Cielo y tierra pasará más MÍ Palabra NO pasará! Porque de cierto os
digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que
todo se haya cumplido. S. Mateos 5– La pregunta es: ¿Cuánto tiempo nos queda?........
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