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PARTE 24: ¿DONDE ESTA EL PODER DE DIOS?
Recientemente he recibido dos documentales de un seguidor del ministerio.
Normalmente no veo mucha televisión ni películas, pero por alguna razón me
sentí atraído por ellos. Escribo esto porque creo que fue un aviso profético de
Dios para que tomase una dirección que no había tomado antes.
El primer documental que vi fue CREEMOS EN MENTIRAS: LA CIA,
HOLLYWOOD Y BIOTERRORISMO del doctor Leonard G. Horowitz. Esta
inquietante película aborda el origen del SIDA y los peligros de las vacunas.
Escribí sobre estos temas ya en 1990 en la revista The Dove, haciendo una
intensa crítica en los últimos años. Lo que escribí hace dieciocho años atrás es
ahora parte de la historia y millones de personas han muerto en todo el mundo
mientras el Gobierno Mundial utiliza a los Estados Unidos en la investigación de
guerra biológica y distribuye virus letales ocultos en varias vacunas.
Al día siguiente, cuando vi ENDGAME de Alex Jones, fue como si explotase en
dos días una segunda bomba atómica. Este documental detalla todas las
atrocidades cometidas por el Gobierno Mundial desde la Primera Guerra Mundial
hasta la actualidad. He escrito y hablado acerca de estos temas desde 1979,
pero la ramificación al ver las entrevistas de las personas involucradas me dejo
helado. Sabía que la información presentada era cierta incluso sabiendo que
estaba producida desde un punto de vista laico. Lamentablemente, los dos
documentales son sólo una exposición de hechos sin ofrecer al final alguna
esperanza o solución.
Mientras evaluaba estas dos películas, me di cuenta de que el hacer pública
esta información tendría algún propósito para el Gobierno Mundial. Algunos de
los clips sólo podían proceder de alguien muy arriba en la cúpula de esta gente
satánica. El Espíritu Santo me hizo ver lo siguiente:
1. Cualquier dictador sabe que si hay una represión total, la población al final se
rebelará y lo derrocará, por lo tanto, la oposición ha de tener la alguna
oportunidad de expresarse pero bajo el control del dictador, de esta manera
las personas tienen la falsa sensación de que algo se hace y la presión se
alivia. La gente que ha hecho estas dos películas no son necesariamente
conscientes de que están siendo utilizadas como peones por el mal que
exponen.
2. Ambas películas esconden el hecho de que existe un grupo de judíos
sionistas en lo alto del Gobierno Mundial, profundamente inmersos en el culto
a la CABALA y que tiene a Lucifer como su Dios. Su objetivo es muy similar
al que se expone en las películas, pero con la diferencia de que Jerusalén es
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la sede del poder de ese gobierno mundial solo con judíos cabalistas al mas
alto nivel de ese liderazgo.
3. Los dos documentales obvian el hecho de que el Gobierno Mundial y sus
líderes son muy religiosos y adoran a su dios, Lucifer.
Me fui a la cama el domingo por la noche profundamente perturbado y en mi
oración, le dije a Dios que no creía que fuese justo que diese al Diablo tanto
poder y luego no lo atacase. Le dije a Dios que estaba decepcionado porque no
podía entender por qué un Dios soberano permitía que ocurriesen todas estas
atrocidades.
Dios me despertó temprano la mañana siguiente. Me recordó que el conflicto
comenzó cuando Lucifer se rebeló y empezó una guerra en el cielo mucho antes
de crear al hombre. Me acordé del juicio de Lucifer, su condena al Lago de
Fuego y de la acusación de que Dios era injusto. El hombre fue creado para
demostrar que Dios es justo y honesto y si alguien peca no es culpa de Dios sino
del pecador. Dios también me recordó la venida del anticristo, del falso profeta y
de un gobierno mundial, que aparecen en el libro del Apocalipsis. Jesús también
nos dijo que los últimos días serán como lo fueron los días de Noé.
Entonces Dios me dio una buena noticia: Jesús estableció Su iglesia en un
ambiente hostil donde el Imperio Romano controlaba el mundo conocido y el
liderazgo judío odiaba a Jesús y Sus seguidores y se empeñó en asesinarlos. La
Iglesia nació el día de Pentecostés luchando contra los judíos y los romanos no
con armas sino a través del poder sobrenatural de Dios.
Dios me dio una visión de resurgimiento el pasado año y como resultado me
dijo que empezase a predicar sobre el tema "Volver al libro de los Hechos." Mi
próximo sermón hubiera sido acerca de la conversión de Saulo de Tarso, pero
Dios quiso que me adentrarse en una comprensión más profunda de cómo la
conversión de Saúl tiene que ver con el final de los tiempos. Él se aseguró de
que estos dos documentales me llegasen antes de que preparase este mensaje.
Aquí está lo que el Espíritu Santo me mostró: Dios decidió ofuscar e
inmovilizar al peor de los líderes que los judíos tenían en su persecución
de la Iglesia de Jesús, hacer de él el supremo jefe de la Iglesia Cristiana y
escritor prolífico del Nuevo Testamento.
Con la oración y el ayuno, Dios puede actuar de nuevo y convertir al peor
de los peores del Gobierno Mundial y convertirlo en un flamante
evangelizador de Jesucristo. Jesús profetizó que Él llamará a 144000
hombres de todas las tribus de Israel y se alzarán contra el Diablo en los
últimos días! Apocalípsis 7:1-8
Recomiendo que consiga y vea estos dos documentales. Nuestro mensaje es
claro; vamos a preparar el camino al Señor y vamos a presentar a Jesús a las
masas del mundo, que están muriendo en sus pecados!
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EL PODER DE DIOS SE MANIFIESTA
Saulo de Tarso estaba lleno de odio contra Jesús y Sus discípulos; quería
capturar a los creyentes judíos que escapaban de Jerusalen y retornarlos para
juzgarlos y matarlos. Hechos 9:1-2
Saulo no sabía que iba a tener un encuentro con el Hijo de Dios. Versículos 3-4
Ningún hombre puede resistirse al poder de Dios, tan malvado como él era,
Saulo tembló al percatarse de qye había estado luchando contra Dios
Todopoderoso. Versículos 5-6
Sus soldados enmudecieron. Versículo 7
Saulo se cegó y tuvo que ser llevado a la ciudad de Damasco. Versículo 8

AYUNO Y ORACIÓN
Ya que Saulo era Fariseo, el sabía que tenía que ayunar y rezar porque toda su
comprensión teológica había sido destruida. Versículo 9
Dios se dirigió a un creyente en Cristo y lo preparó para su encuentro con Saulo.
Versículo 10
Dios se dirigió de forma sobrenatural a Saulo y Ananias. Versículo 12
Ananias se debió sentir completamente anonadado al escuchar que el peor de
los acosadores judíos se había convertido a Cristo. Versículos 13-14
Dios reveló una poderosa verdad; Saulo había sido escogido previamente a la
creación del mundo para formar parte del Reino de Dios. Versículos 15-16,
Galateos 1:15
Ananias fue guiado por el Espíritu Santo y caminó hacía la casa de Saulo. Entró
en su morada con fe. Versículos 17-18

OBEDIENCIA
No había ninguna duda ni arrepentimiento en la mente de Saulo al abandonar el
judaísmo y abrazar plenamente la a Jesús. Versículos 18-20

PERSECUCION
El ex perseguidor tuvo que probar como era ser perseguido, pero nunca se
quejó y siguió su camino. Versículos 21-25
Saulo no se ofendió cuando llegó a Jerusalén y los apóstoles no confiaron en él.
Versículos 26-28
Lo judíos no dieron tregua a Saulo y fue un hombre perseguido para el resto de
su vida. Fue el poder de Dios el que lo hizo continuar hasta que fue la hora de
emprender su viaje al cielo. Versículos 29-30
Las iglesias tiene un tiempo de paz, pero sólo durante una temporada.
Versículo 31
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¿QUE PODEMOS APRENDER DE ESTO?
Dios me mostró que a pesar de que una situación pueda parecer oscura y
desesperanzadora, El puede tender un camino si tenemos fe y cumplimos su
voluntad. Con Dios nada es imposible. Mateo 19:26
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

