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El Nuevo Orden Mundial
El  venidero  Nuevo  Orden  Mundial,
también  conocido  como  el  Estado
Profundo,  se  ha  convertido  en  un
tema de debate muy popular en varios
foros.  Muchos cristianos y yo, lo ve-
mos como el cumplimiento de la pro-
fecía de la  Tribulación en el libro de
Apocalipsis en la Biblia.1

La  Biblia  profetiza  un  tiempo  futuro
de horror que vendrá a la Tierra: "… se
les otorgó poder sobre la cuarta parte
de la tierra, para matar por medio de
la  espada,  el  hambre,  las  epidemias
…" Apoc 6:8 

Además:  "Porque habrá una gran tri-
bulación, como no la ha habido desde
el principio del mundo hasta ahora, ni
la  habrá jamás." Mateo  24:21 Es  solo
una pequeña muestra  de  los  horrores
mencionados en la Biblia.

Pero  la  Biblia  también  profetiza  que
los verdaderos creyentes en Jesucristo
serán  Arrebatados:  "El Señor mismo
descenderá  del  cielo  …y  … seremos
arrebatados … en las nubes para en-
contrarnos con el Señor … así estare-

mos con el Señor para siempre. Por lo
tanto, anímense unos a otros con estas
palabras." 1 Tes 4:16-18 Si primero tu-
viéramos que soportar una horrible tri-
bulación, ¿serían estas palabras de áni-
mo? Seguramente no. Por esta y otras
razones, creo que los verdaderos cre-
yentes no tendrán que enfrentar los ho-
rrores venideros de la Tribulación.

Los no creyentes preocupados nos ad-
vierten  enfáticamente  de  los  peligros

que nos enfrentamos en el futuro, sin
referencia a la Biblia. Nos instan a de-
fender nuestros derechos, etc.  Eso tal
vez lo desacelerará un poco, pero cla-
ramente no podremos detenerlo com-
pletamente, porque la Biblia profetiza
que viene.

La  reciente  pandemia de  COVID-19
fue claramente muy exagerada en im-
portancia y números por los principa-
les  medios  de  comunicación,  con  la
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cooperación  de  otros  que  lo  creen,
como  funcionarios  públicos,  hospita-
les,  etc.  Sin duda es un  presagio del
futuro.2

Conocemos los males de Mao, Stalin,
Hitler,  etc., mientras que el  mal está
restringido.  ¿Cómo  será  cuando  "…
[el que refrena] sea quitado …?" 2 Tes

2:7 Creo que sucederá en el arrebata-
miento cuando todos los cristianos de
repente sean removidos: “Ustedes son
la sal de la tierra. Pero, si  la sal se
vuelve  insípida,  ¿cómo  recobrará  su
sabor?...” Mateo 5:13 Entonces el hom-
bre  será  libre  de  expresar  completa-
mente  su  naturaleza  pecaminosa,  sin
ninguna  restricción  de  los  cristianos
despreciados.

Por otro lado, los cristianos que creen
en las profecías de la Biblia pueden es-
tar en paz sabiendo que serán arrebata-
dos de antemano.  También son libres
de ganar urgentemente a los perdidos
para Cristo mientras todavía hay tiem-
po, y cumplir la gran comisión: "… se-
rán  mis  testigos  tanto  en  Jerusalén
como en toda Judea y Samaria, y has-
ta los confines de la tierra." Hechos 1:8 

De Google, Facebook, etc., ya pueden
identificar a los cristianos. La vigilan-
cia aérea grabada puede distinguir in-
cluso  los  brazos  y  las  piernas  de  un
peatón, por lo que ahora no hay lugar
para esconderte. Con el creciente anta-
gonismo hacia los cristianos, las profe-
cías de decapitar a los cristianos no pa-
recen tan descabelladas: "…vi…las al-
mas de los que habían sido  decapita-
dos por causa del testimonio de Jesús
y por la palabra de Dios…" Apoc 20:4 

Lo mas importante de todo es la salva-
ción de tu alma que es personal entre
tu y Dios y no depende en ritos ni clé-
rigos ni tradiciones ni buenas obras, ni
el bautismo ni de pertenecer a ninguna
iglesia ni religión. "Porque por gracia
ustedes han sido salvados mediante la
fe;  esto  no  procede  de  ustedes,  sino
que  es  el  regalo  de  Dios,  no  por
obras…" Efe 2:8-9  No importa la per-
sona que eres ni lo que has hecho: “Si
confesamos  nuestros  pecados,  Dios,
que es fiel y justo, nos los perdonará y
nos limpiará de toda maldad.” 1 Juan

1:9  Ora hoy para poner tu fe sólo en
Jesucristo: "Porque tanto amó Dios al

mundo  que  dio  a  su  Hijo  unigénito,
para que todo el que cree en él no se
pierda,  sino  que  tenga  vida  eterna.”
Juan     3:16    Luego estudia la Biblia para
complacer  a  Dios:  “…si  alguno está
en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo
viejo ha pasado, ha llegado ya lo nue-
vo!”  2 Cor 5:17 

Por favor ora  así  con toda sinceri-
dad: "Querido  Señor  Jesús,  confieso
que soy un pecador y te pido perdón.
Creo  que  moriste  para  perdonar  mis
pecados  y  resucitaste  de  entre  los
muertos.  En ti  confío y te sigo como
mi Señor y Salvador. Por favor guía mi
vida  y ayúdame a  hacer  tu  voluntad.
En el nombre de mi Señor Jesucristo,
Amén".

Favor de Leerlo y compartirlo
tinyurl.com/ycynkqna
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