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Durante varios años he predicado que el Anticristo reinará algún día y esto
perjudicará a todas las personas de este mundo. Creíamos que esto era algo
que pasaría en un futuro lejano pero la dura realidad es que esta a la vuelta de
la esquina.

GRIPE PORCINA
No voy a entrar en detalles sobre la gripe porcina o sobre las vacunas que van a
administrar obligatoriamente a las personas porque muy pronto vamos a publicar
documentos que tratan sobre estos temas. Pero quiero responder dos preguntas
que requieren respuestas:
1. ¿Cómo pueden saber las autoridades sanitarias que variante de la gripe
aparecerá dentro de unos dos años?
2. ¿Cómo pueden ser capaces de fabricar vacunas para una gripe que aun
no existe?
La única respuesta lógica es que alguien desarrolla virus de la gripe, los
recombina y luego se diseminan entre la población. Esto lo vimos este año en
Mejico, en donde surgió súbitamente la gripe porcina de la nada. La mayoría de
las personas desconoce que a las vacunas se les añaden conservantes, de los
que el más común es el “timerosal”, un compuesto a base de mercurio.

¿SABE EL EJERCITO ALEMAN ALGO QUE NOSOTROS NO?
Un reciente informe de Jane Burgermeister de Austria cuenta que el Mando del
Ejercito Alemán ha decido usar la vacuna de la gripe porcina que no contiene
conservantes. He aquí un resumen de este informe:
“El ejército alemán anunció el lunes (12 de octubre de 2009) que se propone administrar a
sus 250.000 soldados inyecciones de la vacuna de “la gripe porcina” que no contengan
metales pesados tóxicos y conservantes debido al creciente temor sobre su seguridad.
Según un informe en “Westfalen Blatt” de Bielefeld, el ejército alemán decidido utilizar
vacunas sin mercurio y escualeno después de que hubiese médicos que advirtiesen que las
dosis de la vacuna de la gripe porcina Pandemrix de GlaxoSmithKline y Focetria de
Novartis contenían toxinas que podían tener “efectos secundarios incalculables.”
Baxter - la compañía que contaminó 72 kilos de vacuna con el virus de la gripe aviar en
Austria en febrero y que estuvo a punto de propagar una pandemia global de gripe aviar,
acaba de anunciar que pone en el mercado una vacuna de la gripe porcina denominada
Celvapan sin conservantes y aparentemente también sin mercurio, en respuesta a las
crecientes protestas en Alemania, especialmente de los estados federales.
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El Celvapan de Baxter también se quiere administrar en la campaña masiva de vacunación
de la “gripe porcina” que se inicia en Austria a partir del 27 de octubre.
La comisión asesora de vacunación del gobierno alemán se sorprendió con la decisión del
ejército de usar una vacuna diferente de la que se administrará al resto de población.
La ministra de Salud alemana Ulla Schmidt, que apoya la administración de la vacuna de
la peste porcina de la OMS la cual contiene metales pesados y conservantes dijo que la
polémica sobre por qué el ejército ha decidido utilizar otras vacunas por temor a su
seguridad era superflua, en una reunión de ministros de salud en Luxemburgo.
“La polémica que se ha generado por todo esto es injustificable”, dijo Schmidt, insistiendo
en que las vacunas de la “gripe porcina” son seguras.
Las crecientes protestas han provocado que Schmidt de marcha atrás en su intención de
administrar a embarazadas la vacuna de la “peste porcina” con coadyuvantes.
La decisión del ejército alemán de no administrar a sus soldados las dosis tóxicas de la
vacuna de la gripe porcina genera el interrogante de que por que otros ejércitos, incluido el
estadounidense, van a llevar adelante los planes para administrar a sus soldados las dosis
letales a pesar de pruebas crecientes de que estos pinchazos causarán enfermedades
autoinmunes letales. 1

EL EJERCITO ALEMAN SE OPONE A LA MISNISTRA DE SALUD
Tan solo un día después, salió a la luz otro informe en Alemania:
Miembros del departamento de salud del ejército alemán han desencadenado una feroz
polémica en lo que respecta a los peligros de la vacuna de la peste porcina anunciando el
lunes que a sus soldados se les va a administrar una vacuna completamente distinta de la
que había dispuesto el ministerio de salud alemán.
El virólogo Alexander Kekule, jefe del departamento de microbiología de la Universidad
Halle, dijo que el ejército ha “propinado una bofetada en la cara del ministerio de salud”
pero ha “tomado la única decisión correcta” al decidir administrar a sus 250.000 soldados
en activo dosis sin mercurio, sin escualeno y también con virus inactivo.
Los “médicos y asesores del ejército sencillamente han sido más listos”, dijo en el
principal diario alemán Die Welt.
Este comunicado del ejército ha presionado al ministerio de salud a explicar porque
esperan que al resto de la población del país se les va a administrar dosis de la vacuna con
efectos inciertos y que contiene mercurio, conservantes y un virus vivo en la campaña de
vacunación que comienza el 26 de octubre. La ministra de Salud Aleman Ulla Schmidt
quiso quitarle importancia a la decisión del ejército insistiendo en que existen tres
inyecciones de la vacuna de la gripe porcina en el mercado y sugirió que el ejército
sencillamente ha escogido la que no contiene mercurio ni conservantes.
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Sin embargo, es más preciso decir que hay tres fabricantes – Novartis, GSK y Baxter –
que suministraban la misma vacuna de la peste porcina con mercurio y conservantes al
mercado hasta que el ejército, funcionarios de salud alemanes y médicos insistieron en
disponer de dosis sin esos peligrosos conservantes ni aditivos.
Parece ser que Baxter, la compañía que se ha visto comprometida al ser atrapada por
intentar provocar una pandemia del virus de la gripe aviar en febrero en Austria,
contaminando 72 kilos de vacunas con el virus vivo de la gripe, ha sido sacrificada por la
OMS y por las compañías farmacéuticas que forman parte y ahora producirá una vacuna
menos “dañina”, sin mercurio y otros compuestos, para poder lavarle la cara y quizá para
lograr que los nanochips, que se cree que forman parte de las dosis, se inyecten a cuantas
personas mejor.
La decisión inesperada del ejército esta acrecentando los temores sobre la campaña
masiva de vacunación de la gripe porcina que ha de comenzar en Alemania el 26 de
octubre.
Theodor Windhorst, presidente del colegio de médicos de Westfalen-Lippe, ha
comentado que la vacuna de la gripe porcina presenta “riesgos importantes”.
Se está acrecentando significativamente el número de médicos que exigen que se
administren dosis de la vacuna de la gripe porcina sin determinados componentes nocivos
a mujeres embarazadas y niños.
Las embarazadas, niños y trabajadores de salud forman parte del grupo objetivo que la
ministra de salud de Alemania, Ulla Schmidt, siguiendo las directrices de la OMS, ha
seleccionado para que se les administre en primer lugar la vacuna de la gripe porcina,
aun sin tener datos clínicos sobre los efectos del escualeno en embarazadas o niños.
Debido a crecientes presiones Schmidt ha dicho durante esta semana que a las
embarazadas se les indicará que pueden tomar la vacuna sin escualeno, que puede
provocar una mezcla tóxica.
El escualeno es ilegal en los EE.UU. y en el Reino Unido y hay pruebas de que provocó
el síndrome de la Guerra del Golfo que afectó a un 25 por ciento de los soldados
americanos y británicos a los que se les administró la vacuna del ántrax, y esa vacuna
tenía una millonésima parte menos de esqualeno que la vacuna de la “gripe porcina.
Oficiales del departamento de salud del ejército alemán han declarado que no queda claro
cómo puede reaccionar la vacuna de la “gripe porcina” con otras vacunas que se
administran a los soldados alemanes, especialmente si a estos se les envía a misiones en
el extranjero y tampoco el impacto de la acumulación de metales tóxicos.
“No somos mejores, sino diferentes,” dijo un portavoz del ejército.
Sin embargo en Alemania un creciente número de personas se pregunta porque se espera
que se tomen la vacuna de la “gripe porcina” del Ministerio de Salud que el ejército
considera que es muy peligrosa.
La decisión tomada por el ejército alemán de abandonar la vacuna de la “gripe porcina”
también genera la pregunta de por qué los mandos de los ejércitos de otros países no
están abiertos a informarse sobre los peligros de las vacuna y no desean evaluar nuevas
informaciones y corregir sus campañas de vacunación.
3

El ejército americano y británico poseen evidencias sobradas de que la vacuna del ántrax
provoco importantes desórdenes autoinmunes a sus soldados e incluso así quieren tirar
adelante sus campañas de vacunación obligando a cada soldado a que le inyecten la
vacuna.
La decisión de la jerarquía de más alto rango de los militares americanos para realizar
con la máxima celeridad la campaña masiva de vacunación alimenta el temor de que el
ejército americano, en particular, está en manos de agentes que trabajan para la “élite
bancaria” que controla a la OMS y a la ONU y que quieren activamente destruir al
ejército estadounidense para abrir el camino a la ocupación de América por soldados de
la ONU y mercenarios extranjeros para formar un “Nuevo Orden Mundial”.
Los dirigentes del ejército americano que se cuestionan las campañas mal llevadas en
Afganistán e Iraq, desencadenadas por el atentado con “falsa bandera”, han sido
silenciados o los han obligado a dimitir, dejando los puestos del alto mando con hombres
que dicen siempre “si” al gobierno.
La decisión del ejército alemán de rechazar la vacuna de la “gripe porcina” representa un
duro golpe para los planes de la OMS y de la ONU, quienes en base a una rápida y
simultanea campaña masiva de vacunación en EE.UU. y la UE, que utiliza armas
biológicas bajo la cubierta de vacuna, tienen el objetivo de despoblar y conquistar.
Crucial para cumplir su objetivo de dominación mundial mediante un gobierno
supeditado a la OMS/ONU/FMI es poder conseguir controlar al ejército del país y a las
fuerzas de la ley durante al menos el tiempo necesario para poder destruir a la población
civil mediante vacunas y cuarentenas.
El siguiente paso requerirá que el ejército y la policía, habiendo hecho su trabajo, sean
destruidos a su vez por enfermedades o desencadenando nuevas guerras.
Existen rumores de que a los soldados y a la policía les han podido administrar una
vacuna con alguna enfermedad que puede activarse por elementos químicos presentes en
el agua o por otros medios, permitiendo que la enfermedad aparezca en un momento
predeterminado.
El peligro de enfrentarse a los “bancsters” del cartel de la “OMS/ONU” es que al
rechazar otros ejércitos la vacuna de la peste porcina y que al imitarlos rápidamente la
población civil exigiendo investigaciones fehacientes de la mentira de la “gripe porcina”,
este cambio provoque arrestos en masa de la gente.
Sin un importante “proceso de eliminación selectiva de la población” y la implantación
de un sistema electrónico integral de vigilancia usando nanochips, el cartel de la
OMS/ONU tendrá difícil mantener el control de su programa sincronizado y coordinado
para despoblar el mundo y establecer un gobierno mundial mediante crisis económicas
programadas, guerras y carestías así como el establecimiento de un estado totalitario para
aplastar a la oposición y cerrar internet.” 2
Como aclaración “OMS” es el acrónimo de “Organización Mundial de la salud”,
que es un departamento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
¿Qué es un nanochip? Todos hemos oído hablar de los microchips que se
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utilizan para etiquetar a animales, y bebes con el requerimiento de sus padres.
Un nanochip es extremadamente pequeño y no tiene la misma capacidad que el
microchip, pero insertando nanochips en las vacunas las personas pueden ser
inspeccionadas en aeropuertos o puntos de control para saber si se le
administró la vacuna y el tipo.

RESPUESTA BIBLICA A LA AMENAZA DE LA GRIPE PORCINA
Me gustaría referirme a la gripe porcina desde un punto de vista espiritual. La
primera Escritura que me viene a la mente es este pasaje:
“Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne: Porque
las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas; destruyendo especulaciones y todo
razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo
todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo…” (2 Corintios 10:3-5)
Como personas, luchamos contra la enfermedad en forma de gripe y contra un
gobierno perverso que quiere controlar a la población contaminándonos con
sustancias nocivas que nos conducirá a una muerte temprana. Luchar contra
esto de forma humana no funcionará, tiene que ser con la ayuda del Espíritu
Santo.
Esto me lleva a preguntarme si disponemos de un fundamento espiritual en el
que basarnos en lo referente a la enfermedad. ¿Puede evitarse la enfermedad?
¿Hizo algo Jesús por nosotros al respecto? Si, y lo voy a demostrar citando tres
fuentes bíblicas:
“¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿y a quién se ha revelado el brazo
del SEÑOR? Creció delante de El cómo brote tierno y como raíz de tierra
seca; no tiene forma ni gracia y cuando lo miramos, ni apariencia para
que lo deseemos. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón
de dolor y experimentado en aflicción; y como uno de quien los hombres
esconden el rostro, fue despreciado, y no le estimamos. Ciertamente El
llevó nuestras enfermedades, y cargó con nuestros dolores; con todo,
nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Más El fue
herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras
iniquidades. El castigo, por nuestra paz, cayó sobre El, y por sus
heridas hemos sido sanados.” (Isaías 53:1-5)
“Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de éste que yacía en
cama con fiebre. Le tocó la mano, y la fiebre la dejó; y ella se levantó y los
sirvió. Y al atardecer, le trajeron muchos endemoniados; y expulsó a los
espíritus con su palabra, y sanó a todos los que estaban enfermos; para
que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando
dijo: el mismo tomo nuestras flaquezas y descubrió nuestras
enfermedades.” (Mateo 8:14-17)
“El mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros siendo muertos en los pecados, vivamos a la
justicia, por cuya herida habéis sido sanados.” (1 Pedro 2:24)
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¡Tengo el derecho de no estar enfermo! ¡Como creyente en Cristo tienes el
derecho de estar sano!
Como ministro del Evangelio estoy en el mismo barco que tu i no tengo más
poder que cualquier otra persona. Se reduce a hacer o morir. Compartamos lo
que pensamos como ministerio, ya que nos enfrentamos a los mismos peligros
que tu:
1. Tenemos que asegurarnos que no tenemos ni amargura ni resentimiento
en nuestros corazones. Mateo 6:9-15
2. Hemos de seguir la Escritura que afirma que debemos acercarnos a Dios
con la fe. Hebreos 11:6
3. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Vamos a vivir con alegría junto al
Señor cada día, tal y como hemos hecho durante los últimos 43 años.
Filipenses 4:4-8
4. Vamos a continuar la sólida promesa de Jesús. Marcos 16:15-20
5. Seguiremos una dieta saludable, tomaremos vitaminas y suplementos,
durmiendo lo necesario, realizando ejercicio de forma regular e intentando
no acabar estresados.
6. Proclamaremos que el Espíritu Santo es más fuerte que cualquier virus o
veneno y que con Cristo venceremos. Filipenses 4:13
¿Vamos a tomar la vacuna corriente contra la gripe? ¡No! ¿Vamos a tomar la
vacuna contra la gripe porcina? ¡Definitivamente no! ¡Hemos sido vacunados
por el Espíritu Santo y el fuego arde en nuestros huesos! ¡Alabamos a Dios
y le ofrecemos toda la gloria y la alabanza que podemos reunir. Acierta
uniéndote a nosotros.
Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la
salvación, sino la manera en que la acabes!
TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?
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