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·TIEMPOS PROFETICOS· ¡La cuenta regresiva ha comenzado!
“¡QUE ES LA CUENTA REGRESIVA? Todas estas cosas que han sido prometidas. Aquí están, han acontecido

¡NO SE
VENDE!

cuentaregresivaw@hotmail.com 02954-15642806– Santa Rosa La Pampa Argentina

¡EL DIA QUE DE EL COMIERES, MORIRAS!
“HOMBRES USADOS POR DIOS”
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Génesis 1, Dios estableció leyes que regirían en nuestro planeta y el universo,
quebrarlas se sufrirían las consecuencias. Le dio cursos a los ríos, los mares, las
plantas, los animales, la hierba, pero el hombre ha quebrado cada una de
esas leyes que Dios estableció. Satanás le dio al hombre una razón para hacerlo, y hoy vemos ciudades arrasadas por el agua de los ríos, ciudades costeras
siendo afectadas por el mar, la muerte de los animales, los efectos de los rayos
solares sobre toda la creación, el culpable es el accionar del hombre, rompiendo
las leyes que Dios estableció. La serpiente sedujo a la mujer a comer del fruto prohibido, rompiendo una ley que Dios
estableció, y le dio a comer del árbol de la ciencia, del bien, y del mal!. Y desde ese entonces la civilización ha crecido
comiendo de ese árbol, bien dice del bien y el detalle que no vemos ¡Del Mal! Las consecuencias son notables en todo
el mundo. Parece una paradoja que hay gente que no se da cuenta de lo que esta pasando. Satanás con su civilización de
luces y diversiones ha cegado el entendimiento de la gente. Hoy encontramos mejores hospitales, millones de investigaciones para contrarrestar las enfermedades, y cada vez tenemos más muertes, más enfermos lamentablemente. Todo se
ha vuelto un comercio. ¡Todo! En Génesis 1:11 Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. 12Produjo, pues, la
tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su
género. Y vio Dios que era bueno. 13Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dios estableció esta ley de la simiente
original, semilla original, que produzca según su género. Pero nos encontramos en este siglo XXI, con un mundo totalmente quebrantado en todo sentido, un mundo enfermo, gente moribunda sin encontrar la salida. ¿Qué pasó? El Señor en
Mateo 13:24-Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo; 25pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. 26Y
cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. 27Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? 28El les dijo: Un
enemigo ha hecho esto.
El hombre que sembró la buena semilla fue Dios, el que sembró la mala semilla fue Satanás, la semilla de la discordia,
en contra de lo que Dios estableció. Satanás tiene instrumentos científicos, para llevar a cabo su obra, de la manera
que Dios tiene sus siervos, científicos de la palabra que pueden mostrar al pueblo los secretos de DIOS. El mismo diablo
que inspiro a la Serpiente, es el mismo que inspira a hombres para traer muerte, enfermedades, guerras, es el mismo. El
profeta de Dios dijo en el mensaje predicado: la simiente de discrepancia”; Noten quién dijo El que eran los sembradores y también qué era la simiente. Primero, el Sembrador era El, el Hijo de Dios, quien salió a sembrar la Simiente. Y el
enemigo vino tras El, quien era el Diablo, y sembró la simiente de discrepancia, después de la siembra de la Simiente
correcta. Ahora, amigos, eso ha sucedido en cada edad desde que ha existido el mundo. Exactamente. Desde allá en el
principio, comenzó la misma cosa. Ahora El dijo: “La Simiente de Dios, la Palabra de Dios”. Jesús dijo, en un cierto
lugar, que “La Palabra es una Simiente”. Y toda simiente producirá según su género. Y ahora si los Cristianos, los hijos
de Dios, los hijos del Reino, han llegado a ser la Simiente de Dios, luego tendrán que ser la Palabra de Dios, la Palabra
de Dios manifestada en la edad en que están viviendo, para la Simiente prometida de esa edad. Dios dio Su Palabra en el
principio, y cada edad ha tenido su simiente, su tiempo y sus promesas. Noten, fue la cizaña, el enemigo, Satanás, quien
sembró la discordia, o sea la simiente de discrepancia. El fue el culpable de haber hecho esta cosa horrible. Satanás
sembró su simiente desde el principio, cuando Dios colocó Su primera cosecha de seres humanos sobre la tierra. Adán…
Por supuesto, ya existía el conocimiento de la verdad, del bien y del mal, pero él no había llegado a eso todavía. Pero
hallamos que Dios dio a Sus hijos Su Palabra para su defensa. No tenemos ninguna otra defensa fuera de la Palabra de Dios. Esa es nuestra defensa. No hay refugios anti-aéreos, ni escondites, ni siquiera en Arizona, ni California, ni ninguna otra parte segura; tenemos una sola Defensa, y esa es la Palabra. Y la Palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, la cual es Jesucristo. El es nuestra única Defensa. Al estar en El estamos seguros. Ni siquiera el pecado es imputado al creyente genuino. ¿Sabían Uds. eso? Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado,
ni aun puede pecar. ¿Ven? No le es imputado a él. Notamos que el primer sembrador de la simiente de discrepancia fue identificado como “el Diablo”, y sabemos que así fue, en Génesis
1. Y luego hallamos acá en el libro de Mateo, capítulo 13, que Jesús todavía identifica cualquier discrepancia tocante a Su Palabra como “el Diablo”. Ahora hallamos, que cuando Dios
sembró Su Simiente en el Huerto del Edén, hallamos que produjo un Abel. Pero cuando Satanás sembró su simiente de
discrepancia, eso produjo un Caín. El uno produjo un ser justo; y el otro produjo un ser injusto. Por cuanto Eva puso
atención a la palabra de discrepancia, contraria a la Palabra de Dios, y allí mismo comenzó a rodar la bola del pecado, y
ha rodado hasta el día de hoy. Y nunca llegaremos a corregir todo esto hasta que los ángeles vengan y separen todo esto,
y Dios se lleve Sus hijos al Reino, y la cizaña será quemada. Noten esas dos viñas. Notemos entonces que desde génesis
Satanás ha estado operando para quebrar las leyes que Dios estableció. Tanto en lo natural como en lo espiritual; veamos como lo hace en lo natural; con nuestros alimentos. Se necesitaría muchas revistas como esta para desarrollar el
tema en su amplitud pero veamos algunos aspectos de lo que causa tergiversar las semillas originales.

¡yo envió a Elías el profeta antes del día grande y terrible de Jehová! Malaquías 4:
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El Mundo Necesita Ser Librado Del Cuerpo Adámico: Inquietantes síntomas en la salud mundial que apuntan a una despoblación programada. Pese a los avances médicos actuales, la humanidad se enfrenta a una
época sin precedentes en el deterioro de la salud. ¿Y si todo estuviera programado para que
enfermemos/fallezcamos más rápidamente que antes? Los siguientes males apuntan a una
agenda siniestra. Una “matanza lenta” diseñada para sacrificar en silencio a las masas.
He aquí algunos de ellos:-Sistema digestivo. El sistema digestivo actúa como centro de
mando del sistema inmunológico humano, lo que representa aproximadamente el 80% o
más de la función inmune .Y este sistema es cada vez más bajo gracias a los organismos
modificados genéticamente (OMG), pesticidas, antibióticos, azúcar y productos químicos presentes en alimentos.-Fatiga
crónica y bajos ánimos. ¿Cuántas personas conoce usted que sin café u otros estimulantes no se sienten? La exposición
diaria a la contaminación, el estrés, y las diferentes ondas electromagnéticas a las que a diario estamos sometidos ataques psicológicos y otros factores ambientales contribuirían a la falta de vitalidad, según numerosos estudios científicos
ignorados por gobiernos y grandes corporaciones.-Obesidad, diabetes y tipos de dieta.
La mayoría de las personas del mundo occidental no se dan cuenta de que consumen auténticos venenos a diario. Por ello la obesidad, la diabetes y los trastornos metabólicos están a la
orden del día.-Desorientación y confusión mental. Pensar con claridad es cada vez más difícil para muchas personas, pero ¿por qué? La respuesta podría estar en el intestino, gracias al
consumo de azúcares y harinas procesadas que contienen auténticos venenos para la salud. Alergias. Las generaciones anteriores apenas sufrían de males relacionados con las alergias
como la gente de hoy en día padece. Los productos químicos en el medio ambiente, un sistema inmune debilitado debido a determinadas vacunas, la geo-ingeniería y otros factores están
vinculados al aumento de las alergias.-Autismo. La tasa de autismo ha aumentado hasta en 30 veces desde la década de
1970. ¡Las vacunas! no se han descartado como causa, y tampoco los OGM, productos químicos de uso doméstico y
otros avances tecnológicos.-Cáncer. En un futuro muy próximo, se espera que uno de cada tres adultos padezcan algún
tipo de cáncer. Malos hábitos de vida, tabaco, alcohol, drogas, alimentación… Todo esto pasa factura.
Desequilibrios mentales. Los síntomas de depresión, incapacidad para concentrarse y problemas de aprendizaje abundan en el mundo de hoy. Y son muchos los desencadenantes, como los productos alimenticios basura, deficiencia de nutrientes… Pero todo ello sigue siendo ignorado por las
autoridades, que prefieren llenarse los bolsillos con los impuestos e ingresos extras de las
grandes corporaciones. Hay cuerpos terrenales y cuerpos celestiales, pero uno es la gloria
de los terrenales y otro de los celestiales, no es algo místico, sino que los cuerpos terrenales mueren, y están muriendo poco a poco desde el momento de su nacimiento, pero la
gloria de los cuerpos celestiales es que viven, y se están vivificando día a día hasta la
eternidad. 1Corintios 15:40– esa transformación de mortal a inmortal comienza en la
mente, el alma y es lo único que puede detener el proceso del deterioro en el cuerpo
humano. Veamos en Abraham y Sara, fueron rejuvenecidos Génesis 20– La promesa de
Dios es que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos 1corintios 15:51– siendo jóvenes otra vez libres del
hombre de corrupción, el legado Adámico, que cayó a causa del pecado, cuando la simiente de corrupción se introdujo
en la raza humana a través de Eva, por no vivir conforme a lo establecido por Dios, su Palabra.
La comida que enferma: hay cada vez menos alimentos confiables; En el Día Mundial de la Salud, la OMS(Organización Mundial De La Salud) puso el énfasis en la calidad de los productos que consumimos. Cinco claves a la
hora de manipular los alimentos, es que según este organismo, dos millones de personas mueren al año en todo el
mundo por alguna causa relacionada con alimentos insalubres. Existen múltiples enfermedades que son transmitidas
por alimentos o agua contaminada, a través de virus, bacterias, parásitos o sustancias químicas que entran en contacto
con el cuerpo. La manera en la que se transformó la agricultura y la cría de animales, la manipulación del material genético de los cultivos, y hasta la intoxicación con pesticidas. "Todos estos factores nos hacen caer en la cuenta de que
cada vez se nos reduce más la cantidad de productos comestibles de los que podemos afirmar su calidad", consideró la
doctora María Alejandra Zía , médica especialista en Endocrinología, quien destacó: "Con el paso del tiempo, consumimos alimentos más peligrosos, llenos de azúcares, grasas y tóxicos; con menos gusto y olor natural y vacíos de
nutrientes. Así minamos nuestro organismo sano y lo vamos enfermando, principalmente, desde la mala alimentación".
El tema elegido por la OMS como lema peligros asociados a los productos destinados para el consumo humano, a
través de la ingestión (como pueden ser alimentos y medicinas), es claro que la inocuidad (calidad) de los alimentos es,
hoy en día, un tema fundamental en el mundo, porque algo que debería darnos salud, nos está causando enfermedad",
remarcó la especialista.(¡Llegó la hora de ser más serio con nuestra oración por los alimentos! Marcos 16:18-)
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De la tierra a la mesa, ¿y en el medio? La historia milenaria de la agricultura
cuenta que esta actividad estaba en manos de los campesinos dedicados al trabajo
de la tierra, del cual obtenían su ganancia y productos absolutamente inocuos (que
no hace daño). Así realizaban su labor, sin depender de comprar semillas a nadie,
más que las de su cosecha. Hoy el 80% de las semillas del mundo pertenecen a
cinco empresas multinacionales. El 20% restante les queda a las comunidades de
pequeños campesinos y pequeños productores. La revolución verde y tecnológica, es decir, la aparición de monocultivos (El monocultivo es la práctica de cultivar grandes extensiones de terreno con árboles u otro tipo de plantas de la misma especie, desde el punto de vista ecológico es desastroso. La base de todo ecosistema es la diversidad y una práctica
como el monocultivo no hace más que quebrantar este principio. Si hay menos diversidad vegetal, también disminuye la
animal. Los insectos y animales que antes se alimentaban de otras especies vegetales ahora desaparecen y por ende también sus depredadores. Así, se propagan las plagas que afectan al monocultivo, se rocían pesticidas para su control, se
contamina el aire, la tierra, el agua, suma y sigue, todo está conectado.)..y la industrialización alimentaria, logró el cometido de fomentar mucho el rendimiento de la tierra. Tanto es así que en los años 2007 y 2008 se llegó a tener, desde la
agricultura, la comida para alimentar a dos planetas Tierra. (El negocio de Satanás no es de matar toda la cosa, si no únicamente contaminarla! W.M.B.)
"Si bien la revolución de transgénicos y cultivos, “asociados a pesticidas”, se hizo para paliar el hambre en el mundo,
en este camino, en cien años, se perdió el 70% de la biodiversidad de frutas, verduras y también de especies animales de
todo el planeta", sentenció Rodríguez Zía, para quien "los resultados fueron malos, ya que no sólo no se terminó con el
hambre, sino que se llegó al récord de hambrientos mundiales, según la Organización de las Naciones Unidas, que superó los mil millones de personas". Otro tema que genera muchas dudas es si el cultivo transgénico es o no inocuo. "Los
alimentos transgénicos son aquellos que fueron producidos a partir de un organismo modificado mediante ingeniería genética, y al que se le incorporaron genes de otro organismo para producir las características deseadas", explicó
la especialista, quien detalló: "Puede ser un ser vivo, animal o vegetal, manipulado en su material genético con el fin de
modificar una o más de sus funciones. Por ejemplo, ser resistente a un pesticida, como sucede con la soja y el maíz". Así
es que el cultivo transgénico es una especie modificada genéticamente, incorporando un gen de otra especie. El nuevo
genoma tiene nuevas actividades y, por lo tanto, puede generar un pesticida natural de la propia planta, poseer un gen de
crecimiento rápido, o uno para obtener mayor resistencia a la fermentación posterior a la cosecha. (En el caso
del maíz al que se le suma una toxina para eliminar sus gusanos, lo cual mejora su producción ya que no es atacado por
su plaga natural, pero contiene una toxina que se consume a nivel humano. Los tomates llamados “larga vida”, son adicionados con genes de pez, que es lo que les permite alargar su vida, por supuesto en las góndolas de los supermercados.
La leche y los huevos, dos de los alimentos base de la humanidad contienen un nivel de hormonas, que a largo o mediano plazo, realmente no se sabe en que va a derivar, aunque si sabemos que hoy las enfermedades autoinmunes están a la
orden del día, algo que nos referimos en lo que respecta a las alergias alimentarías.) Así vemos cómo éste tipo de semillas transgénicas se patentan, y se transforman en una "propiedad privada". Los productos transgénicos se caracterizan por ser muy estéticos, duran meses después de la cosecha y son grandes. Cabe aclarar que, en general, la planta
es grande pero las raíces son pequeñas, están llenos de agroquímicos y vacíos de nutrientes (especialmente antioxidantes), y no tienen el gusto ni el olor de los productos que crecen sin modificaciones genéticas. Más lindo, pero con menos nutrientes y más enfermedades
Los suelos de los cultivos transgénicos y los de monocultivos no tienen minerales ni forma de reciclaje para que sigan produciendo.
Además, son suelos resecos por el sol, dado que ya no quedan los árboles para mantener el ecosistema y el microclima", definió la especialista. Tanto es así que la Pampa húmeda de nuestro país ahora se transformó en un espacio sin animales, con temperaturas y vientos completamente diferentes, que secan los suelos. Cada vez son menos los nutrientes del monocultivo transgénico. Rodríguez Zía destacó que en la Uni-

EL ARBOL DE LA CIENCIA DEL BIEN, Y DEL ¡MAL!

Pagina 5

versidad de Texas, en Estados Unidos, "en el año 2004 se estudiaron la frutilla y el maíz,
y en ellos se encontró una disminución muy marcada de proteínas, calcio, fósforo,
hierro, vitamina B y vitamina C" y subrayó: "En esos informes se afirmaba que comer
una manzana en 1940, considerando sus nutrientes, equivalía a comer tres manzanas en
1991".En la misma línea, a partir de la revolución verde, disminuyó enormemente la
oferta de variedad de alimentos naturales a la población. Esto hizo que los pocos alimentos que se cultivan a su vez se industrialicen para vender productos cada vez más baratos.
"Es el caso del maíz –mencionó Rodríguez Zía–, en lugar del cual se distribuyó un producto llamado jarabe de maíz, que no aporta ningún nutriente al organismo, tiene calorías vacías, es barato, adictivo y se incorpora a una infinidad de alimentos industrializados". El jarabe de maíz de alta fructosa no es inocuo
(no es bueno) dado que el monocultivo del maíz se hace repleto de pesticidas. “Además es transgénico”, es más dulce
que el azúcar y genera en el cerebro una tendencia adictiva con cambios neuroquímicos. Tras asegurar que este producto
"comienza a actuar desde que el bebé está en la panza de la mamá, dado que atraviesa la placenta", Rodríguez Zía explicó que "así empieza a formar un cerebro con receptores que lo reconocen, para cuando esa persona esté ingiriendo
alimento fuera del vientre materno". El jarabe de alta fructosa se encuentra en el ketchup, en panes, galletitas y postres, hasta en hamburguesas, salchichas y jugos light. Dentro de los alimentos industrializados, lo invade casi todo.
La manipulación empieza en la góndola: ¿Somos libres cuando compramos los alimentos que consumimos? se preguntó Rodríguez Zía, para luego explicar que "las manipulaciones alimentarias son todas las modificaciones que el
ser humano hace en forma artificial con los alimentos, desde cocinarlos, refinarlos, agregarles aditivos o modificarlos
genéticamente". "Un ejemplo claro de manipulación alimentaria lo podemos ver en los kioscos. Este es un negocio
especialmente diseñado para tentar a los niños y adiestrarlos en el consumo de sustancias industrializadas", consideró la especialista. Y continuó: "De este modo, contiene todo
tipo de productos refinados llenos de calorías vacías, que pueden generar una adicción tan fuerte como el tabaco:
bebidas gaseosas y productos llenos de colorantes, aromatizantes, saborizantes, azúcares y grasas industrializadas. Nos
manipulan desde la vista, el oído, el gusto, el olfato y, fundamentalmente, desde la emoción" .Para Rodríguez Zía, el
supermercado también es un espacio engañoso, en donde nos transformamos en detectives, "tratando de discernir entre
las maravillas que publicitan y la verdad de las etiquetas, que muchas veces ni siquiera están". Lo mismo sucede con los
sobrecitos de azúcar, en los que en ocasiones no figura la fórmula del edulcorante que se está consumiendo."A través
de estas manipulaciones, comemos galletas que se informan como diet y libres de ácidos grasos trans, pero que están
llenas de jarabe de alta fructosa, aceites hidrogenados, azúcar refinada, sal y harina refinada".
Pesticidas sin control-La OMS reconoció que la toxicidad de un agroquímico se evalúa por un criterio que está totalmente desactualizado, porque fue creado hace cien años. Este criterio es denominado "dosis letal 50", porque causa la
muerte de cincuenta ratas en catorce días. "En este caso, se evalúa una dosis máxima. No se calcula una mini dosis
consumida durante mucho tiempo, y no se usa un criterio acumulable, que es subletal, y que va enfermando lentamente.
No en catorce días, sino en años, y no a ratas, sino a seres humanos", alertó la especialista, quien destacó que "tanto la
OMS como la ONU declararon que este patrón internacional estaría relacionado con un tercio del cáncer en la población
mundial, debido a la dieta". Rodríguez Zía reconoció que "las enfermedades provocadas por los cultivos transgénicos
y llenos de pesticidas están totalmente demostradas en relación a malformaciones congénitas, infertilidades y abortos,
alteraciones del sistema nervioso central, con cuadros característicos parecidos al Parkinson, alteraciones alérgicas e inmunológicas. Incluso hay casos de autismo relacionados con la droga Endosulfán (pesticida), y cánceres vinculados con
compuestos órgano clorados y organofosforados". Incluso, en Estados Unidos, hay evidencia científica que relaciona a
los pesticidas con las alteraciones del comportamiento de los niños, la disminución de la cognición y el cáncer pediátrico. Los más y los menos contaminados: El dictamen de 2014 de los Estados Unidos sobre la carga tóxica en los ali-

mentos vegetales frescos que más se consumen, arrojó los siguientes datos. Los alimentos más contaminados son: Manzanas, Uvas, Apio, Duraznos Espinacas, Pimientos rojos, Pepinos, Tomates cherry, Papas, Arándanos Lechugas, Ciruelas, Cerezas, Peras, Mandarinas, Zanahorias, Arvejas, Calabaza, Calabacín, Frambuesas,
Brócoli, Naranjas, Bananas, Tomates, Sandía, Champiñones ."La vía campesina"
engloba a 1500 millones de campesinos, de 69 países. Ellos intentan sacar el velo
de la producción de los alimentos industriales y educar a todo el mundo acerca de lo
que es la alimentación con productos industrializados, versus los productos ecológicos. Defienden la producción libre de
alimentos y el cuidado del medioambiente como un derecho humano. Lo ecológico, además, no se patenta, a diferencia
de lo que ocurrió a partir de 1992 cuando la FDA aprobó las patentes de las semillas transgénicas. En el mundo entero la
compañía científica de semillas más grande de Satanás es “MONSANTO”. La construcción de una planta de Monsanto en Argentina sería "catastrófica "Un informe alerta del peligro de la instalación de una planta de la empresa en
una localidad argentina. Sabía que herbicida de Monsanto causa cáncer El estudio, elaborado por la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad de Córdoba, “Someter a esta población a un nuevo golpe en su salud ambiental, como el que
generará una enorme planta de semillas transgénicas de Monsanto, no es recomendable desde el punto de vista médico y
es intolerable desde el punto de vista social”, señala el informe. Monsanto oculta y tergiversa información mientras
las enfermedades van en aumento" Una madre argentina gana una batalla contra Monsanto- 29 ABRIL, 2012Después de sufrir la muerte traumática de su hija por insuficiencia renal sólo tres días después de haber nacido, Sofía
Gatica, de Argentina, tomó la determinación de averiguar qué fue lo que mató a su hija. Su conclusión: Los campos
de soja genéticamente modificada de la empresa Monsanto, que rodean su barrio, de
modo que los pesticidas con los que se fumigan estos campos afectan negativamente
la salud de los niños y de los adultos, por igual. ¡Científicos piden que se suspenda el
uso de transgénicos en todo el Mundo!
Monsanto: provoca enfermedades y muertes por la ingestión de los alimentos transgénicos y productos agrícolas que
nos venden, ocultándonoslo-Juan Lebowski Madrid, España. Monsanto en India: el algodón de la muerte Desde comienzos del siglo XXI cometieron suicidio más de 200.000 campesinos en ese país, según informan organizaciones no
gubernamentales. La Dra. Eva Sirinathsinghji y la Dra. Mae-Wan Ho. Por favor, póngase en contacto con sus representantes políticos para exigirles la prohibición mundial del herbicida glifosato, causa defectos de nacimiento, algo que se
ocultó a la gente. El herbicida Roundup de Monsanto es el más vendido en todo el mundo y su uso se ha incrementado
de manera exponencial."Sólo la gente ignorante comería milanesas de soja", sentenció el militante peronista histórico
y actual activista ecológico, Jorge Eduardo Rulli, en su paso por Santa Rosa L.P. El fundador y referente del Grupo de
Reflexión Rural brindó ayer una conferencia de prensa en el hotel Cafulcurá, sobre "El modelo de país, la sojización y
las nuevas dependencias". Rulli habló entre otros temas de los inconvenientes de la sojización, a la que calificó como
impuesta por las necesidades del mercado global y no por decisión de los productores agropecuarios. Comparó que en
Europa existía una predisposición de la población por "cambiar los forrajes de los alimentos" y que en la Argentina de la
época alfonsinista se necesitó dólares para pagar los intereses de la deuda arrastrada por la última dictadura militar argentina. Amplió que, en ese momento, se le sugirió al presidente de la Nación, que cultive soja por lo que el primer mandatario radical propuso la realización de este cultivo en forma convencional para conseguir divisas. Fumigación.- indicó
además que en 1996, y por la influencia de Monsanto, se llegó a la soja transgénica, hasta llegar hoy a los veinte millones de hectáreas sembradas. Para el activista ecológico, las consecuencias de este proceso se contemplan en una
"fumigación" masiva de la población, niños nacidos deformes, cáncer, abortos y despoblamiento en los campos. Además
sostuvo que, con este cultivo, se está hipotecando el futuro del país, el territorio es entregado a las empresas para que
efectúen monocultivos y completó que hoy no comemos lo mismo sino "chatarra" que contiene soja transgénica.
Agroquímicos: “Misioneros” con retraso mental grave y malformaciones:5 de cada
1000 niños nacen enfermos, y en Alicia se comprobó un alarmante retraso mental en los
pequeños. ¿Estamos generando una población de idiotas? Y El Estado ausente; la Ley
de Agrotóxicos que no se hace cumplir; la degradación del suelo y la contaminación del
agua; En una imperdible disertación del doctor Hugo Gómez Demaio , Bebé gestado en
zonas de uso masivo de agroquímicos. Desde el año 1987 estamos trabajando en lo que
antes era el Pabellón de Niños del Hospital Madariaga, Nosotros recibíamos de la Provincia de Misiones, por ser el Hospital de Mayor Complejidad y el único que tiene Servicio
de Cirugía Pediátrica, todos los malformados que nacen en la Provincia de Misiones. Un día se nos ocurrió poner en
un mapa de la Provincia de Misiones un alfiler señalando en qué lugares habían sido gestados los niños que tenían mal-
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formaciones del cierre del tubo neural. Les explico: el cierre del tubo neural
que es la columna vertebral que rodea a la médula espinal, se cierra antes del
día 28 de la gestación. Cuando la madre no sabe todavía que está embarazada,
el cierre del tubo neural ya se tiene que haber completado. Por lo tanto, era
muy importante saber en qué lugar fue gestado el niño y no en qué lugar nació.
¿Por qué?, porque a los nueve meses de gestado, de los nueve meses de gestación, ocho meses de gestación ya tiene con el cierre del tubo neural incompleto, lo que se llama espina bífida, mielomeningocele, espina bífida oculta, y todo lo demás. ¿Qué vimos?. Lo primero que vimos es que todos los pacientes habían
sido gestados en zonas de uso masivo de agroquímicos. Decimos agroquímicos cuando hablamos de agrotóxicos, que
son los plaguicidas, más los fertilizantes. Apenas el comienzo…Cuando nosotros estudiábamos los mielomeningoceles
vimos que esto era la punta del iceberg. El único objetivo del ADN, es producir proteínas. Para producir proteínas lo
que necesitamos los seres humanos, son de aminoácidos. Veinte aminoácidos son esenciales. Quiere decir que deben ser
incorporados por la dieta. Y la dieta los trae, de las proteínas de origen animal llámese carnes, huevos, lácteos. Algunos
vegetales, como por ejemplo la soja, no tienen todos los aminoácidos, menos las transgénicas. Menos las tratadas con
glifosatos. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y la otra cosa que estudiamos es la teratogénesis, que es el desarrollo fetal
anormal dentro del útero materno, de estos chicos que se le había cambiado el genoma por efecto de los tóxicos ambientales y que nacían con malformaciones. También vimos que la cantidad de niños que tenemos nosotros en el Hospital de

Niños de Posadas con cáncer, con metástasis de cáncer, así como cáncer de tejido líquido, como es la leucemia, es
muchísimo mayor a la esperada para la Provincia de Misiones. Y de la toxicidad aguda nosotros no vamos a hablar.
Trabajadores rurales, rehenes: El gran engaño que las multinacionales, Monsanto, que es el principal distribuidor de
agrotóxicos y el “paquete tecnológico” que es el agrotóxico, más las semillas que vienen con resistencia para el glifosato. Entonces a Uds como productores no les cabe otra que comprarle a Monsanto el paquete entero. Monsanto no se ha
conformado con esto, en este momento ya tiene granos que su vida media es de un año. Quiere decir que si yo quiero
guardar las semillas compradas en un paquete tecnológico, dura un año la fecundidad de esa semilla y al año siguiente
es estéril. Se esterilizan las semillas que nosotros compramos en el paquete. Es decir, la podemos plantar un año sólo, no
podemos guardarla para el año que viene, increíble. Como se hacía antes que se guardaban los porotos de soja o las semillas de lo que sea para el año que viene y el año siguiente se plantaba eso. Pero ahora están esterilizadas por Monsanto. Y Monsanto ahora además está comprando el agua de la Provincia de Misiones, el agua del Acuífero Guaraní.
Con lo cual, Monsanto va a ser dueño de las semillas, del glifosato (roundup), de la semilla estéril, que se planta un
año y no se planta más y va a ser dueño del agua potable para tomar nosotros y para riego. El ejemplo de la realidad en
ratas Nosotros fuimos después de haber leído un trabajo interesante de un japonés que se llama Hashimoto que ponía
unas ratitas en un laberinto, la rata por constitución innata, genética, buscan el alimento y buscan la oscuridad y entonces
se las ponía en un laberinto con todos agujeros falsos, pintados de negro, excepto uno que era el agujero real, que las
llevaba a un túnel debajo del anillo y en ese túnel se encontraban con la comida. Cuando se la ponía en contacto con
hidrocarburos policíclicos aromáticos que son componentes o contaminantes de los agroquímicos que usamos nosotros
acá en Misiones, las ratitas dejaban de encontrar el agujerito que las llevaba a la oscuridad y a la comida. Pero antes lo
podían hacer, antes de ponerla en contacto con el agroquímico. Lo grave de todo esto es que los hijos de estas ratitas,
tampoco aprendieron nunca a encontrar el agujero verdadero para llevarlas a la oscuridad y al alimento. Quiere decir que
esto, que yo pongo en primer lugar es un trabajo de investigación que hicimos en colonia Alicia Alta y Baja donde ninguno de los niños resolvieron el test de información cruzada que vamos a hablar al final. Es decir, que no sólo estamos
cambiando el genoma humano de los Misioneros. Le estamos esterilizando la tierra. Le estamos contaminando el ambiente, le estamos contaminando el agua, sino que además, estamos sometidos a las multinacionales para que ellos, con
paquetes tecnológicos nos hagan productores de lo que ellos quieren. Estamos presos de estas multinacionales.
Retraso mental-Y en la intoxicación crónica el punto más importante es el cambio del genoma humano, que nos va a
llevar no sólo a tener defectos del cierre del tubo neural, mucho más cáncer de lo que teníamos normalmente, sino que
además, nos va a producir una generación de misioneros ignorantes, comparado con niños sanos en el Hospital de
Niños, y el retraso mental grave que tenían los niños en Colonia Alicia Alta y Baja es monstruoso. REPORTAJE AL
DOCTOR:*Hugo Gómez Demaio es jefe de Cirugía Infantil del Hospital Provincial de Pediatría, y director del Proyecto
Uso de agrotóxicos y malformaciones. Monsanto, la transnacional líder mundial en biotecnología agrícola y patentes de
semillas -maneja más del 90% de este mercado- cotiza en la bolsa de valores las acciones de su oligopolio. Es también
llamada comúnmente en las redes sociales "MonDiablo".
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Chemtrails y la transferencia horizontal de genes – La conexión con los transgénicos: Esto no es una fantasía de ciencia ficción, es real. Nuestro ADN y el ADN de
casi todos los organismos vivos en el planeta están cambiando de manera que ni
siquiera podemos imaginar a través del proceso de transferencia genética horizontal o lateral, cortesía de la industria biotecnológica y los programas de geoingeniería. La transferencia génica horizontal es la transferencia de material
genético de un organismo a otro organismo que no es su descendencia, lo que
es más común entre las bacterias. La transferencia horizontal de genes es utilizada
en laboratorios basados en ingeniería genética, y también se produce naturalmente, dentro de los límites de la naturaleza. Cuando la naturaleza se encarga de ello,
ciertas cosas simplemente “no” ocurren como el cruce de un tomate con un
pez. En el laboratorio, utilizando la transferencia horizontal de genes artificiales,
“todo vale”. La ingeniería genética consiste en diseñar construcciones artificiales para cruzar las barreras entre especies
e invadir genomas. Las construcciones artificiales o ADN transgénico típicamente contienen material genético de bacterias, virus y otros parásitos genéticos que causan enfermedades, así como genes de resistencia a antibióticos que hacen
que las enfermedades infecciosas sean intratables. Los resultados de estos experimentos son inherentemente inestables, y se desató sin supervisión en nuestro suministro de alimentos, y en el escenario agrícola mundial La inestabilidad
transgénica es un gran problema, y lo ha sido desde el principio. ¿Y qué sucede cuando las mutaciones OGM están sueltas por nuestras tierras agrícolas? ¿El problema de la transferencia horizontal de genes milagrosamente desaparece? (¡No
se produce una degeneración de las especies!-) Las mutaciones genéticas de Monsanto ya son susceptibles a la transferencia horizontal de genes. Combine esto con la geoingeniería de aerosoles, que facilitan esta capacidad de transferencia, y tienen los ingredientes básicos de lo que puede denominarse como un sándwich de sopa genética. ¿Ranas con cinco patas? ¿vacas sin colas? Veremos más de ello. También vamos a ver más enfermedades desconocidas, no tratables por los tradicionales estándares médicos. La adquisición de ADN extraño por la transferencia horizontal de organismos no relacionados es una fuente importante de variación que conduce a nuevas cepas de patógenos bacterianos.
(cuando hablamos de ADN, hablamos de tu identidad, ¡está siendo manipulada! cambiada)
Prepárese, ya que estamos en un paseo de muerte, amigos! Aférrese
a su ADN tan fuerte como pueda, evitando cualquier OGM,
(Organismo Genéticos Modificados) y corra la voz. Esto no es algo que
pueda ser ignorado por mucho tiempo, como las mutaciones, alteraciones genéticas y anomalías, así como los problemas de salud sólo pueden aumentar con la expansión desenfrenada de los organismos transgénicos (OGM), y los seres humanos no están exentos. Es hora de poner la señal de alto en su propia puerta y decir ¡NO a los transgénicos!.
(La trasmisión de simiente de la Serpiente a la raza humana trajo muerte, no fue lo que Dios estableció, se quebró las
normas del creador, y el hombre muere desde ese día, el día que comieres moriréis! Un día es mil años para Dios, el
hombre que más cerca estuvo de vivir un día fue Matusalén, 969 años. El ADN de la Palabra esta siendo infectado!)
Los seudos (falsos, aparentes) científicos quieren hacer el papel de DIOS, con esto están infringiendo las leyes naturales
y alternando así el orden que Dios ha puesto a todas las cosas, desde las más ínfimas, como ser el mismo orden genético
que conforma la vida. Toda violación a las leyes de DIOS tiene una sanción cósmica, la naturaleza misma, debido a sus
Leyes imitables establece en los humanos toda clase de desarreglos, como por ejemplo aparecen nuevas enfermedades
incurables debido a la manipulación genética y no es posible que la medicina natural y la medicina alópata pueda solucionar estas terribles consecuencias de las violaciones que comete el ser humano contra las Leyes creadas por DIOS. En
resumen, los transgénicos son especies vegetales y animales modificadas, su genética original introduciéndole genética
animal a especies vegetales o genética humana a ciertos animales, un ejemplo es cuando introducen genes de bacterias
en el maíz para que sirvan como insecticidas contra ciertas plagas . El maíz ú otros granos transgénicos tienen su propio
veneno para los insectos. Animales transgénicos: se han usado animales transgénicos para estudiar genes. Se han producido ratones con genes humanos que hacen que su sistema inmunológico actúe igual al del hombre. Hay ganado trans-
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génico que lleva copias adicionales de genes de la hormona del crecimiento. Esos animales crecen más rápido y producen más carne que los animales comunes. Los investigadores tratan de producir pollos transgénicos que resistan infecciones que ocasionan la
intoxicación por alimentos. Varios laboratorios han desarrollado cerdos y ovejas transgénicos ¡que producen proteínas humanas en su leche!. Pollos transgénicos – Un dato
curioso es que estos pollos son 2 o 3 veces más grandes que los pollos normales, su
tiempo de crecimiento es mucho más corto y por si fuera poco ya nacen sin plumas por
las altas temperaturas con las que nacen, estos pollos viven con temperaturas de 38 grados debido a su metabolismo súper desarrollado. Los alimentos transgénicos son como
su raíz lo dice trans- formados en su estructura genética con diversos propósitos y al ser asimilados en la digestión
cuando los seres humanos los consumen, sus alteraciones tiene efectos en el ser humano, en algunos imperceptibles y
en otros demasiado evidentes como cáncer, estomacal de colon, próstata entre otros, pues las funciones de alimentos
alterados por ingeniería genética influyen directa o indirectamente en quien los come, por lo general esas alteraciones
producen efectos nocivos en la salud pues no están perfeccionados los mecanismos de inversión genética.
Cerdo con genes Humanos; Conejo fosforescente, este conejo, cuya peculiaridad es brillar en la oscuridad, es también
conocido como Alba Chimpancé con genes de murciélago, Perro Rata Humanoide de Nueva York, Roedor con genes de
Simio y Castor. Fotografías de lechones tomadas por el criador de cerdos Borup Pedersen, alimentados con soja transgénica, y en los que pueden observar distintos tipos de malformaciones.

Un experimento realizado por el científico francés Giles-Eric Séralini y sus colegas en el año 2009, encontró que Roundup causaba la muerte de las células umbilicales, de las células embrionarias y de la placenta en sólo 24 horas. Además,
con el uso generalizado del glifosato en países como Argentina y Canadá, Perú, México, Bolivia, etc, las pruebas de que
se están produciendo daños en los seres humanos están aumentando. Un gobierno local de Argentina recoge en un documento. Se han triplicado el número de cánceres infantiles entre 2000 y 2009, y cuadriplicado el número de defectos de
nacimiento en las zonas donde se utilizan agroquímicos)“Los resultados obtenidos en el laboratorio son compatibles con
las malformaciones observadas en los seres humanos expuestos al glifosato durante el embarazo”. Conclusión y recomendaciones: Los autores del informe de la OES concluyen que: “La actual aprobación del glifosato y Roundup es
científicamente insostenible”. Recomiendan la inmediata retirada del glifosato.

Lo natural va paralelo con lo espiritual, vemos que ya casi no quedan granos originales, han sido modificados genéticamente, ¿y que del grano de la Palabra? Jesús dijo; un poco de leudado leuda toda la masa. El profeta de Dios dice en el
mensaje; El Poder De Dios Para Transformar: ¡El deformador! El Diablo; el deformó, o pervirtió. "Pervertir" quiere decir "ser cambiado," hacer algo diferente." Y "deformar" es la misma cosa, que ha sido traída para deformar y "hacerla de
otra manera." Aunque todavía es la misma simiente, pero está deformada. Recuerde, primero Satanás citó la Escritura
tan exacto como pudo, dijo: "Dios ha dicho, ¿'No comeréis de todo árbol que está en el Jardín del Edén'?"¿"No comeréis de todo árbol?" Recuerde esto, Eva respondió: "Sí, podemos comer de todo árbol; pero del árbol que está en medio
del jardín, no debemos ni aún tocarlo." Ahora obsérvelo en su mensaje, como torció esa Palabra solo un poquito. Eva
dijo: "Dios dijo que el día que hiciéramos esto ese día moriríamos.

EL DÍA QUE DE ÉL COMIERES MORIRÁS!
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"Y él le contestó; "Oh, seguramente no moriréis." (haciendo mentiroso a Dios)-El tener sabiduría está muy bien, sabiduría Divina, y viene a ser sabiduría natural, a mi no me interesa cuanta
ciencia tengamos, cuanta educación, o cuanto más, es del Diablo. Hoy él tiene un Edén aquí en
la tierra, y está lleno con sabiduría y conocimiento. Ese fue su evangelio en el principio, conocimiento, sabiduría, ciencia. Dios nunca proveyó tal cosa. Satanás tiene hoy su Edén. En esos seis
mil años, él ha deformado, no creado, cruzando sus criaturas, los animales, los árboles, las
plantas, los humanos, y aún la religión, la Biblia, la iglesia; hasta que completó su propio jardín
del Edén, de ciencia. Hoy en día el hombre está pudriéndose. Toda la raza humana está corrompida. Todo es como fue en la época antidiluviana. Está completamente contrariada, volteada, diferente de la línea recta en que Dios los plantó. El pecado a través de la ciencia y la decepción, ha torcido a toda la raza humana. Fíjese lo de hoy día, cruzando ganado, cruzando plantas,
y la ciencia viene y se contradice, la misma ciencia que lo hace, esta diciendo: "que eso es lo
que está destruyendo a toda la raza humana." Ud. lo lee al igual que yo lo hago. Si ellos pudieran pensar por un momento, que ellos son los instrumentos, como lo fue Judas Iscariote, que están dando cumplimiento exactamente a la cosa
que Dios dijo que sucedería, Lo están haciendo exactamente basados en su propia ciencia. Por su investigación científica, de la misma forma que él engañó a Eva, él también ha engañado a la iglesia, de la cual Eva era un tipo. Eva, siendo
un tipo de la iglesia, fíjese Ud. lo que ella hizo. Por divagar tras el conocimiento, ella cruzó la línea entre el bien y el mal
por escuchar la perversión de Satanás, la deformación de la Palabra original de Dios. Y hoy las iglesias han llegado a
deformarse. (¡Hay muerte en la olla!)-Yo estoy refiriéndome a la iglesia del mundo. Una está torcida de una manera y
la otra está torcida de otra manera, por la ciencia (conocimiento humano, no respetando la Palabra)-. El usó el mismo
patrón. El ha cumplido su amenaza, Satanás lo ha hecho, la amenaza de Isaías 14:12. El propósito de Satanás, desde el
Edén, era de hacerse él mismo un Edén, y el exaltarse por encima de todo, para que así las estrellas de Dios lo alabaran,
los hijos de Dios lo alabaran. Y lo ha cumplido al pié de la letra hoy día, y una vez que hizo esto, lo metió a la iglesia..
Esta, es exactamente la hora en que estamos viviendo, y es Satanás quien lo ha hecho a través del programa educacional,
diciendo esto es más apropiado, es mejor esto, es mejor lo otro. Sin ellos saber que cada vez van caminando directamente a la muerte.
Líderes ciegos de la naciones, líderes ciegos de la ciencia, líderes ciegos de la iglesia, ciegos guiando a ciegos. Jesús
dijo: "Dejadlos, ambos caerán en el hoyo." ¡Cómo el veneno ha afectado la iglesia, a afectado la tierra hoy día! El veneno que Satanás puso en las Simientes, ha hecho huecos en ella que ha causado que se deformen, Más y más, está penetrando en el corazón de las iglesias, y en los corazones de las gentes y todo, …Yo creo que cada simiente debería dar
conforme a su género. Y la raza humana y las plantas y todo ha sido mezclado, y nos ha traído a un lugar en que el comer nuestro alimento proveniente de la tierra, ha hecho híbrido a nuestros cuerpos, y ha puesto a nuestras mentes (en un
descontrol)-Ahora, si nuestros cuerpos están decayendo desde los veinte a los veinticinco años de edad, debido a la degeneración de las células, por las comidas híbridas, ¿no se degeneran nuestras células cerebrales? ¿ No son esas células, también? Por eso es que Ricardito corre su carro de alta potencia aquí por las calles, mientras que Ricardita, y Elvisitas y muchas de ellas, andan aquí por las calles desnudas delante de la gente, mentalmente idas, sin ninguna concepción
de decencia ni de morales. Nuestro texto dice; "No ser conformados, sino ser transformados." Ahora, no permita Ud. que
este Diablo le fumigue a Ud. con su educación. (que todo será perdonado, que Dios lo entiende, que fue para otro tiempo) ¡No! Le matará la influencia de la Palabra a Ud. No permita que el Diablo le haga creer esto; Bien, yo pertenezco
a la misma iglesia que mi madre, mi padre y mi abuela, pertenecieron. No permita que el Diablo lo fumigue a Ud. con
eso, Toda la cosa está corrupta. Toda la cosa es una llaga putrefacta. No le permita que lo fumigue diciéndole; "Bien,
son mejores éticas. Estamos mejores educados hoy que en los tiempos de antaño." No permita Ud. que El Diablo le meta
eso a Ud. Yo le he mostrado a Ud. todo su programa de civilización, de educación y de ciencia. El lo ha metido en la
iglesia, Ud. no haga caso a eso. ¡Apártese de esas televisiones y cosas sucias! No vaya y diga; "Yo fui confirmado, el
Domingo." No, vaya y sea transformado en estos momentos, transformado de lo que Ud. es, a lo que Dios quiere que
Ud. sea. "El necio dijo en su corazón, no hay Dios." ¿Ve? Ellos son necios. Yo no quiero llamarlos necios, pero actúan
como si fueran. Así que, hoy día estamos viviendo como si no hubiera Dios. ¡Yo pertenezco a la iglesia! la Biblia, es
un gran chiste. "¡Nuestra iglesia sabe a donde van!"Caín fue una persona como ésa. El era muy religioso en verdad.
Ahora, si religión es todo lo que Ud. debe de tener, entonces Dios condenó injustamente a Caín. Porque él era tan religioso y sincero como lo era Abel. Ahora recuerde, él meditó en Dios, él adoró a Dios, él tenía una iglesia, él construyó
un altar, él hizo un sacrificio, él oró, él adoró, pero fue rechazado. Como…Esaú también lo fue. ¿Ve? La religión, eso
es el negocio de Satanás, no es de matar toda la cosa, sino únicamente contaminarla. El no va a matar toda la cosa. La
Biblia dice que, "engañaría a los Elegidos si fuere posible." Caín vino a adorar, pero él tenía la incorrecta simiente en
él, la simiente de la serpiente. El silbido de la serpiente había silbado en él, porque él era la simiente de la mujer. El sabía la perfecta voluntad de Dios, pero él no quiso hacerla. ¿Sabía Ud. eso? Satanás sabe la voluntad de Dios, pero no quiere hacerla. Abel había sido recibido y Caín lo vio y supo que Dios había vindicado bien ese mensaje. Pero él no lo pudo
hacer. Su orgullo lo apartó de él. El vio a Dios vindicar el mensaje. Y así parece ser hoy, “es tan duro para la gente
humillarse a la Palabra de Dios”. Ellos, nada más no quieren hacerlo. Pero se humillan al credo de la iglesia, seguro
“pero no a la Palabra de Dios”. Dios le dijo a Caín, "¿Porqué se ha inmutado tu rostro? ¿Porqué estás lleno de ira?

El Diablo dijo: ¡No Moriréis!
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El mensaje que has escuchado te llenó de ira. Y le dijo, ¿porqué haces eso? ¿es porqué no vine a tu iglesia? ¿Porqué lo
hiciste?" ¿Ve, ¡porqué te comportas así? Le dijo: "Si quisieras hacer bien, haz lo que tu hermano está haciendo, Yo te
recibiré y te bendeciré. Yo haré por ti la misma cosa." Pero él no podía hacerlo. Entonces El le dijo: "Si no lo haces, el
pecado de incredulidad está a la puerta." Hebreos 10:26-

Recuerde a Israel estando en la frontera. Cuando Dios les había dado una promesa, de una
Tierra Santa, que era buena, en la que fluía leche y miel. Y Moisés había enviado a Caleb y
a Josué y al resto de los espías, para que fueran a espiar la tierra y trajeron la evidencia vindicada. Diez de ellos dijeron: "No podemos hacerlo. No somos capaces, analicen la situación. Seríamos fanáticos. Tenemos solo estas armas pequeñitas para pelear. Y miren lo que
ellos tienen. No somos capaces de hacerlo." Pero Josué y Caleb dijeron: "¡Nosotros somos
más que capaces de hacerlo! Dios hizo la promesa." Eso fue en Cades-Barnea. Y ellos se
regresaron y se convirtieron en nómadas del desierto. Y cada uno de ellos murieron, y están
perdidos Eternamente. Jesús dijo eso. No cruce esa línea divisoria, ¿ve? "Cuando Ud. sabe hacer el bien y no lo hace,
eso es pecado para Ud."Israel hizo lo mismo. Después que habían visto a Moisés vindicado, ellos permitieron que Balaam los fumigara, esa preciosa y vindicada Simiente. Mire a Balaam, él era un profeta, y él había visto la Simiente de
Dios vindicada. Pero Moab, bajo su propia gran denominación en la que él vivía, vio a ese bonche de vagabundos cruzando la tierra, y él los fumigo y les dijo: "Bien, esperen un momento. Todos nosotros somos Cristianos. Todos nosotros
somos creyentes. Nuestros padres y vuestros padres son los mismos. ¿Qué no somos nosotros lo hijos de Lot? ¿Qué Lot,
no era sobrino de Abraham? ¿Qué no somos todos iguales? Casémonos uno con el otro." Así como Eva en el Jardín del
Edén, permitió que Satanás la fumigara, así Israel también permitió que él lo fumigara a través de un falso profeta.
Cuando el verdadero profeta había estado con ellos con la Palabra vindicada. Pero él los roció con el conocimiento de un
concepto intelectual. Piense en eso en estos momentos, eso nunca fue perdonado, ese pecado nunca fue perdonado.
(Científicos religiosos manipulando el grano original de la palabra, haciendo granos transgénicos modificados, con veneno dentro, trayendo como resultado cristianos enfermos espiritualmente, modernizando su palabra, diciendo: ¡eso era
para otro tiempo! Trayendo muerte en el campamento del Señor, la Biblia dice: ¡El que le añade o le quita! Apocalipsis
22:18-19-Granos que no pueden reproducirse, híbridos! Sin vida , cuando el grano original ha estado reproduciéndose a
través de las Edades, la misma palabra trayendo a cumplimiento las profecías. Estos falsos como Balaam están Trayendo cristianos mutantes, deformes, engañados por el dios de esta edad de Laodicea, (Apocalipsis 3:14-22-)les promete
mejores alimentos, salidas fáciles, un ascenso fácil al cielo, cuando a nuestro Señor le costó su vida! ¡que él Señor nos
libre de estos que preparan el alimento espiritual! Seamos siervos fieles para dar alimento a tiempo. Mat-24:45-M.A.W)
Las simientes se pudrieron en el camino del deber, en camino a la tierra prometida. Cada uno de ellos murieron y se pudrieron, allí mismo en la iglesia, en la línea del deber, siguiendo a Dios. Y dejaron que Satanás rociara ese veneno
sobre ellos, esa concepción intelectual, educacional, diciendo: "Todos somos iguales, todos somos hijos de Dios." ¡No
somos! Pero Israel permitió que ese falso maestro los rociara con esa concepción intelectual que él tenía de ello. Y es lo
mismo que el Concilio Ecuménico está haciendo hoy día, ¿ve?, la misma cosa, diciendo: "nos uniremos todos en una
gran organización." Todo su sistema organizacional es del Diablo. Es la marca de la bestia, de acuerdo a la Biblia (Apoc
- 13). Fíjese, en los días de Noé, ellos vieron la Palabra siendo construida para flotar. Ahora, la Palabra siendo juntada
para ser transformada de la tierra a los cielos. Viendo ellos la estructura de la cosa, pero con sus conceptos intelectuales,
se rieron en la cara del profeta Noé, cuando él estaba profetizando del tiempo del fin…Esa estructura fue hecha de la
Palabra de Dios, calafateada de adentro hacía afuera con oración y fe. Cuando las lluvias vinieron, todos los conceptos
intelectuales de religión murieron y se pudrieron allí mismo en sus iglesias, allí sobre la tierra. Y el arca flotó por encima
de todo. La simiente fumigada por la ciencia se pudrió en el juicio. (Fumigada con credos y dogmas contrarios a la Palabra de Dios) ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer?, ¿estamos tratando de establecer nuestra iglesia, “oh estamos
tratando de establecer la Palabra de Dios”? ¿Para qué estamos trabajando? ¿Estamos tratando de meter a la gente otra
vez en Esto? ¿Qué es lo que está tratando de hacer esta gran edad, esta iglesia Edénica, aquí en estos últimos
días?..Miren, la gran Eva híbrida, científica y educacional de hoy día, llamada la iglesia, ¿qué está tratando de hacer
ella? ¿Ella está tratando de exaltar la Palabra de Dios, y dejar a la gente que hagan lo que están haciendo?..Mire lo que
ellos están produciendo. Se están exaltando ellos mismos. La iglesia está en su simiente deformada de programa de
sabiduría, y ha causado que toda la raza esté científicamente ignorante de la Palabra de Dios. .¡Científicamente ignorante! Cuando Dios, aquí mismo en la tierra, está haciendo las cosas que está haciendo, por Su Palabra prometida, y
ellos la ignoran y la rechazan porque están científicamente ignorantes. ¡Científicamente ignorante! (Ignorantes es lo
que esta produciendo los alimentos transgénicos, modificados, la palabra modificada, conforme a los deseos y concupiscencias de los hombres! ¡Negando la eficacia de la palabra como dijo el apóstol Pablo, científicos de la Palabra corruptos, vendidos a sus deseos! 1Timoteo 6:3-10-2timoteos 3:) La gente decíamos, está pecando voluntariamente. Ha traído
a todo el sistema de la iglesia mundial de hoy día, a pecar voluntariamente en contra de Dios. Un velo de concupiscencia
les ciega sus ojos, a la Palabra de Dios, y ella está otra vez desnuda. Ud. sabe lo que Dios dice en Apocalipsis, capítulo
3, "Ven y compra colirio de Mí, para que tus ojos te sean abiertos." el colirio para los ojos, es Su Palabra. Parece que
la gente ha perdido su decencia común y su modestia. Ellos no son como solían ser. Solía ser antes cuando el profeta
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decía; "ASI DICE EL SEÑOR", la gente temblaba. La gente se apartaba porque tenían temor. Pero hoy día han perdido
todo su temor hacía El. “Ellos no temen a Dios”. Pero el profeta puede decir ASI DICE EL SEÑOR, y la gente dice;
"¡tonterías!" ¿Ve?, no hay una esperanza para ellos, ellos dicen; "somos inteligentes. ¡Somos intelectuales, no tenemos
que aceptar esa bobería! ¡Nosotros sabemos de lo que estamos hablando!" Hay también un antiguo proverbio que dice;
"Los necios caminan con zapatos de grandes clavos, en donde Ángeles temen caminar." ¿Qué hace la transformación?
Dios lo hace por el Espíritu de Su Palabra. El transforma. El planta Su Simiente, pone Su Espíritu en Ella, y trae a luz el
producto. Su Espíritu Santo transforma la Palabra Simiente vindicándola al dar de su propio género. La Clase de simiente que es Ud., muestra lo que está en Ud.. Ud. no puede esconderla. Todo lo que Ud. es en lo interior, se muestra en lo
exterior. Ud. no puede hacer de ese árbol, nada más de lo que el es. ¿Ve?, va a ser de ésa manera. El Espíritu Santo
transforma las simientes que están en lo interior. No importa que clase de simiente sea, El la transformará. Si es perversa, traerá a luz un hipócrita. Si es genuina Palabra de Dios, traerá a luz un hijo y una hija genuina de Dios. Cuando la
simiente brota, pasa a través de Eso, Eso produce un hijo e hija de Dios. Un día cuando el mundo estaba también en
toda clase de religiones, de lavamiento de manos, vasijas, usando diferentes togas y capotes y demás, estaba en medio
de un absoluto caos. El Israel genuino de Dios, había pervertido tanto las leyes y estatutos de Dios, que Jesús dijo:
"Vosotros con vuestras tradiciones, habéis hecho la Palabra de Dios sin efecto para el pueblo, por vuestras tradiciones."
Y miró esos santos sacerdotes, como ellos los llamaban y Jesús les dijo: "Vosotros sois de vuestro padre el Diablo, y
las obras del diablo hacéis." Juan 8:44Israel. En. Cades. Barnea-Una vez ellos tenían un grupo de esos predicadores como esos, allá en el Antiguo Testamento,
enseñándoles muchas cosas; Ellos les estaban enseñando todo tocante a la teología de ese día, la escuela de los profetas.
Y un día ellos vinieron para ver a un verdadero profeta. (Eliseo)-El profeta le dijo a uno de ellos: "Ve allá y recoge una
falda llena de algunas hierbas, y las pondremos en la olla grande; vamos a tener una gran olla de guisantes cocinados
aquí". ¿Y saben Uds. lo que hizo ese predicador? El fue y recogió una falda llena de calabazas silvestres de una parra
silvestre. ¡Qué cosa!, un hombre que no sabía la diferencia entre guisantes y una calabaza silvestre: ¡vaya predicador!,
El las echó en la olla y las empezó a cocinar. Cuando menos pensaron, todos tomaron un gran plato lleno de eso, y dijeron: "¡Hay muerte en la olla!" Ese es el problema hoy en día: ¡hay muerte en la olla! Algunos de estos viejos seminarios fríos, formales, lugares impíos, que están tratando de enseñar alguna teología, ellos están matando a la gente,
apartándola de Cristo. ¡Nosotros necesitamos el Bautismo del Espíritu Santo para dar Vida! ¡Aleluya! Uds. están cocinando algo, pero, ¿qué están Uds. cocinando? ¡Un hombre que no sabía la diferencia entre las calabazas silvestres y
los guisantes! Eso es como algunos de ellos hoy. Hermano, hay una vid silvestre que ha crecido, y ella crece alrededor
de credos y denominaciones. Y cuando se extiende, apaga todo el gozo espiritual. Y cuando uno se da cuenta, esa vid
está muerta. Pero Dios ha determinado que Su Vid no morirá. Así que Él la arrancó de entre esos credos, la llenó con
el Espíritu Santo y la sembró, en el Nombre de Jesucristo. Allí esa Iglesia puede palpitar, vivir, gozar y sentir la Presencia del Dios vivo, observándolo a Él moverse y hacer las cosas que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Sus ramas, Su
conexión, Su raíz y Su origen fue Dios. Él fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Antes que
hubiera un mundo, ya Él estaba con Dios. Era la raíz y el Linaje de David, la Estrella de la Mañana, el Lirio de los valles. Eso era Él. ..Apocalipsis 2:2-no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser predicadores, o
apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos………(W.M.B.)
(Amigo lector conviene que reciba el verdadero alimento original, no modificado por profetas modernos, y regrese a la
Palabra grano original, para poder ser transformado, pregunten por la senda antigua y ande por ella! (Jeremías 6:16-17Salmos 119:35-y 27:11-Provervios 4:26-)-En lo natural ud, no ve a los políticos clamar contra estas corporaciones, que
están enfermando a nuestros pueblos, en lo espiritual ud, casi no ve predicadores clamando contra el pecado que sucede
en las ciudades, han servido una comida con vid silvestre envenenado, credos, dogmas, necesitamos otra vez el espíritu
de Eliseo, tipo de la Novia del cordero, moliendo el verdadero grano original de la palabra, para producir harina pura, y
sanar al pueblo de DIOS-M.A.W.)
2Reyes 4:38-Eliseo -¡Varón de Dios, hay muerte en esa olla! Y no lo pudieron comer.
41El entonces dijo: Traed harina. Y la esparció en la olla, y dijo: Da de comer a la gente. “Y
no hubo más mal en la olla”.
Mateo 24:45¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa
para que les dé el alimento a tiempo? 46Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. 47De cierto os digo que sobre todos sus bienes le
pondrá……...
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