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“Pero debes saber esto: que en los últimos
días vendrán tiempos difíciles.” 2 Timoteo 3:1
“Pero los hombres malos e impostores irán
de mal en peor, engañando y siendo
engañados.” 2 Timoteo 3:13
En alguna medida Dios ha puesto el sistema
del mundo bajo control de Satanás, por lo
que el engaño y el mal no deberían sorprenderte: “…el mundo entero está bajo el poder del maligno” 1 Juan 5:19 “…[Satanás] es
mentiroso y el padre de la mentira” Juan 8:44
“…[Satanás] sólo viene para robar, matar y
destruir…” Juan 10:10 “…el príncipe de este
mundo será echado fuera” Juan 12:31 “…el
dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos...” 2 Corintios 4:4 La
naturaleza del hombre también contribuye:
“Más engañoso que todo, es el corazón, y
sin remedio… ” Jeremias 17:9
¿Reconoces estas mentiras modernas? 1) El
incidente del Golfo de Tonkin fue el pretexto
para iniciar la guerra de Vietnam, pero nunca
sucedió. 2) Se reportó que Jessica Lynch
como prisionero de guerra fue muy abusada
por los Iraquíes, pero era mentira. 3) Bush y
asociados mintieron mucho sobre 9/11. 4)
Obama dijo "Si te gusta tu plan de salud,
puedes mantenerlo", etc.. ¿Puedes creerles
en todo lo importante para tu bienestar
personal? Creo que no.

Casi 4 de 10 ensayos clínicos basados en
información falsa; FDA rutinariamente
ignora fraude científico flagrante1
19 estudios vinculan los alimentos transgénicos a trastornos de órganos2
Solo estudios financiados por empresas de
biotecnología dicen que comida transgénica es segura: científicos independientes
advierten que no3
Organización Mundial de la Salud admite
que el glifosato de Monsanto 'probablemente' causa cáncer; Se encuentra en el
75% de las muestras del aire y la lluvia4
Problemas impactantes con maíz transgénico de Monsanto5 “Tiene 1/437 de calcio,
1/56 de magnesio, y 1/7 de manganeso.”
También tiene niveles altos y peligrosos de
glifosato y formaldehido.
El flúor provoca hipotiroidismo que
conduce a depresión, aumento de peso.6
Estudio: La quimio es sólo el 2,1%
efectiva para sobrevivir hasta 5 años7
Nación de Estatinas: el gran encubrimiento sobre el colesterol8 “Colesterol alto NO
es la causa de la enfermedad cardíaca, sino
es esencial para la buena salud …”
Mentiras sobre la comida: Mantequilla y
los huevos reales son saludables, las imitaciones no. Baja en grasa no es saludable,
sino lo importante es el tipo de grasa. Dicen
que la suplementación de vitamina es inútil
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o incluso perjudicial, pero nutrientes de
calidad son la medicina de Dios.
Los edulcorantes artificiales, más peligrosos de lo nunca imaginado9
La vacuna contra la poliomielitis de Bill
Gates causó 47,500 casos de parálisis10
Si las toxinas en los cigarrillos no son
seguras para INHALAR, ¿por qué las
toxinas en las vacunas deben ser seguras
para INYECTAR?11
Eugenesia hoy: Cómo las vacunas se
utilizan para esterilizar las masas12
Síndrome del bebé sacudido se usa para
encarcelar a los padres para encubrir
daños de vacuna13 “…hasta 2/3 de los
casos … no muestran ningunos signos
externos del daño físico.”
Padre sentenciado a cadena perpetua
después que su hija de 12 semanas murió
tras recibir 8 vacunas14
La inmensa mayoría de los desempleados
no se cuentan15
Policía y militares entrenados para considerar a ciudadanos como enemigo16
“Cumplir o morir" reemplazó a "Proteger y servir"17 “Teme la policía, no terroristas. La policía ha matado a mucho más
americanos que los terroristas”
Agentes del gobierno 'directamente
implicados' en la mayoría de los complot
de terror de alto perfil en EEUU18
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ISIS Matando19 “…el crecimiento de ISIS
puede rastrear directamente a nuestra
locura de ayudar a los terroristas…”
La iglesia es esencial para la fe; No hay
ningúnos 'agentes libres', dice el Papa 20
“…calificó de "peligrosa" la tentación de
creer que uno puede tener 'una relación
personal, directa, inmediata con Jesucristo'
sin comunión con y la mediación de la
iglesia."
Astrónomos del Vaticano buscan vida
extraterrestre, dicen autores21 “… el Vaticano espera a un salvador extraterrestre.”
Artículo sobre reducción de la población
sostiene que la muerte de 2 mil millones
de personas todavía no es suficiente22
El espantoso costo humano de Irak: Más
o menos 1 millon de muertos, 4,5 millones
de desplazados, de 1 a 2 millones de viudas, y 5 millones de huérfanos 23 ¡Para libertad y democracia! Del mismo modo para
Afganistán, Somalia, Yemen, Libia y Siria.
TEPCO denunciado por ocultar fuga
masiva de residuos radiactivos de
Fukushima durante un año completo24
Catástrofe de sequía diseñada sigue, el
objetivo California25
Hay mucho mas que no cabe. Buenos sitios:
nvic.org, naturalnews.com, mercola.com,
ageofautism.com, infowars.com y otros.
Poca esperanza puede haber en el sistema
del mundo, y lo mas importante es la
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salvación de tu alma eterna. Es personal
entre tu y Dios y no depende en ritos ni
tradiciones ni esfuerzo humano, ni en
pertenecer a ninguna iglesia ni religión ni
organización: "Porque por gracia ustedes
han sido salvados por medio de la fe, y esto
no procede de ustedes, sino que es don de
Dios; no por obras…" Efesios 2:8-9 No
importa la persona que eres ni lo que has
hecho: “Si confesamos nuestros pecados, El
es fiel y justo para perdonarnos los pecados
y para limpiarnos de toda maldad” 1 Juan 1:9
Ora hoy para poner tu fe sólo en Jesucristo:
"Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna.” Juan 3:16 Luego estudia
la Biblia para vivir en obediencia a Dios:
“...si alguno está en Cristo, nueva criatura
es; las cosas viejas pasaron; he aquí, son
hechas nuevas.” 2 Corintios 5:17
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