100 años después de la Aparición de María en Fátima:

El Papa Francisco
y
LAS APARICIONES DE MARÍA
!
... ¿Podemos esperar nuevas señales y maravillas para la última generación?

100 años después de la Aparición de María en Fátima:
... ¿Podemos esperar nuevas señales y maravillas
para la última generación?
Hoy en día miles de personas viajan a
Fátima (Portugal), donde se aparece un ser,
que dice que es la Virgen María. Este ser
también se ha aparecido en otros lugares
alrededor del mundo. La gente invoca a
este ser en oración, y de
vez en cuando «María»
habla con ellos,
dándoles
ciertos
mensajes.

mundo. En los difíciles tiempos que
vienen, ella insta a sus seguidores a
encontrar refugio en su cuidado protector.
«Este es el momento en el que todos
encontrarán refugio en mí», dice, «porque
yo soy el Arca de la Nueva
Alianza.»
También está dando
mensajes y profecías sobre
el futuro, y nos pide que
sigamos sus consejos. «Os
abro el libro sellado», dice
ella, «para que el secreto
contenido en él pueda ser
revelado.» («The Thunder
of Justice», de Ted y

«María» se describe a sí
misma como el profeta
del fin del tiempo en la
última
iglesia
remanente de Dios,
enviada por el Señor,
para dar una guía
especial a Su iglesia en
los últimos días.
Además, se dice que
ella, como intercesora,
lleva las oraciones del pueblo de Dios
delante de Él. Por lo tanto, especialmente
entre los católicos, ella es considerada
como una mediadora entre Dios y los
hombres.

¿Cuál
será
nuestra
posición?
¡Los dichos de «María» son
realmente asombrosos!
Pero, ¿cuál será nuestra postura frente a
tales revelaciones? ¿Son estos mensajes
realmente lo que el Señor quiere dar a la
última generación, o son falsificaciones de
la verdad?

«María» revela además que grandes
desastres y castigos vendrán sobre el

Volvamos a la Biblia, ya que aquí estamos
hablando de revelaciones que dicen ser del

2

Maureen Flynn).

Señor. Dios seguramente tiene algo que
decir acerca de este asunto. La Biblia
revela claramente que vendrán profetas
verdaderos y falsos en los últimos días, y
nos pide que nos volvamos «a la ley y al
testimonio», a fin de descubrir que es lo
correcto y lo que está equivocado.

«Por lo cual, por sus frutos los conoceréis»,
la Biblia dice: «No creáis a todo espíritu,
sino probad los espíritus si son de Dios.»
(Is 8:20 Mt 7: 15-20 1. Juan 4: 1).
Hay dos aspectos principales que
trataremos de examinar, para contrastarlos
con la palabra de Dios:

1) ¿Es realmente María, la madre de Jesús,
quien se aparece? ¿Está la Virgen María
viva o muerta?
2) ¿Sus mensajes están en armonía con la
Palabra de Dios?

¿Está la Virgen María viva o muerta?
Examinemos nuestra primera pregunta:
¿Dice la Biblia algo acerca de lo que
sucede cuando una persona muere?
Veamos brevemente algunos versículos de
las Escrituras:
«Porque los vivos saben que han de morir;
mas los muertos no saben nada, ni tienen
más recompensa; pues su memoria es

puesta en olvido... Todo lo que esté en tu
mano para hacer, hazlo según tus fuerzas;
Porque no hay obra, ni artificio, ni ciencia,
ni sabiduría en el sepulcro a donde vas.»
(Ec. 9: 5-6,10).

«No pongas tu confianza en príncipes, ni
en hijo de hombre, en quien no hay ayuda.
Su aliento sale, vuelve a la tierra; En ese
mismo día perecerán sus pensamientos.»
(Salmo 146: 3-4).
«Los muertos no alaban a Jehová, ni los
que bajan al silencio. Pero alabaremos al
Señor desde ahora y para siempre.» (Salmo
115: 17-18).

Hay muchos más textos, pero la Biblia ya
nos ha dado una idea clara de qué pasa
cuando los hombres mueren. No van al
cielo ni al infierno, sino que están en sus
tumbas, convirtiéndose lentamente en
polvo. María era también un ser humano,
y así ocurre también con ella: «Los
muertos no alaban al Señor».

Primero en la resurrección.
La Biblia nos dice qué ocurrirá con los que
han seguido fielmente al Señor, en relación
con la segunda venida de Cristo: Serán
resucitados de sus tumbas a vida eterna.
La Biblia lo expresa así:
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«Por esto os decimos por la palabra de
Jehová, que nosotros, los que vivimos y
permanezcamos hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que duermen.
Porque el Señor mismo descenderá del
cielo con aclamación, con voz de arcángel
y con trompeta de Dios; y los muertos en
Cristo resucitarán primero. Luego nosotros
los que vivimos seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes, para
encontrar al Señor en el aire: y así
estaremos siempre con el Señor.» (1
Tesalonicenses 4: 13-18).

Romana, la Reina del Cielo, María, con
las 12 estrellas alrededor de su cabeza, es
un motivo bien conocido. Encontramos el
mismo motivo en el vitral de la catedral
de Notre Dame en Estrasburgo, y en el
complejo de la Iglesia Católica en Magle’s
de Birkerd en Dinamarca, vemos el motivo
en el mosaico y en los platos de cobre, etc.
Vemos la misma Imagen en el libro de
Apocalipsis, capítulo 12, pero allí tiene un
significado completamente diferente. Allí
las 12 estrellas son un símbolo de los 12
discípulos de Jesús, que representan a la
Iglesia Cristiana de Dios.

La bandera de la Unión Europea
La bandera de la UE es de color azul
oscuro con 12 estrellas amarillas en un
círculo. En un periódico católico holandés,
«Middelares en Koningin», abril de 1974,
encontramos el titular: «Bajo la protección
de María». Dice entre otras cosas: «Los
católicos siempre verán el color azul como
el color de La Reina del Cielo» (también
se le llama Mary Blue: María Azul). En la
acuñación del nuevo EURO también
encontramos 12 estrellas en las monedas
y el papel moneda. Sea cual sea el número
de miembros de la UE, siempre habrá 12
estrellas. ¿Por qué sólo 12 estrellas? ¿Por
qué no el número de países miembros?
Muchas cosas indican que el círculo de 12
estrellas en la bandera de la UE tiene su
inspiración en la adoración a María de la
Iglesia Católica. En la Iglesia Católica
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El 9 de septiembre de 1978, el Obispo
Graber declaró: «He reclamado una
Internacional Mariana Europea... Rezamos
y pedimos pacíficamente que Occidente
una vez más puede ser lo que era: un
«Imperium Marium» [un Reino de María].

El artículo de «Europe Dealig» que trata
de la bandera europea, dice que consiste
en un círculo compuesto de 12 estrellas
sobre un fondo azul, con el emblema;
«Europa, María, Paz». El artículo explica
que la bandera europea es un símbolo de
María y que la Unión Europea será el
territorio de María.

Malachi Martin en el libro «Las llaves de
esta sangre» - y también en el libro «Ted y

Maureen Flynnís»: «The Thunder of
Justice» (El trueno de la Justicia) dice que
los signos y las maravillas exaltando a
María anunciarán su Nuevo Orden
Mundial bajo la dirección del Papa. Esto
promoverá un período de paz de acuerdo
con las revelaciones de la Santísima Virgen
María.

Bajo el título «Times of Fulfilment», un
periódico católico de los Estados Unidos

proclamado en Fátima en 1917, está a
punto de tener lugar.»

Espiritismo
A la luz de la verdad, la Biblia nos advierte
fuertemente sobre los seres que aparecen
en forma de personas que ya están muertas.
Tales manifestaciones son llamadas
espiritualismo en la enseñanza de la
inmortalidad del alma. La Biblia nos da
esta instrucción:
«No se hallará entre vosotros ninguno que
... sea encantador, o médium de espíritus
familiares, mago o nigromante. Porque
todo esto es abominación para el Señor.»
(Deuteronomio 18: 10-12).
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confirmó lo siguiente: «Después de mil
años de despliegue de un plan divino, Dios,
según revelaciones de la Santísima Virgen
María, inaugurará nuevos tiempos para el
mundo. A través de una serie de
acontecimientos humanos, naturales y
sobrenaturales, se dice que el muy
esperado «Período de Paz» que fue

En la Biblia también tenemos un ejemplo
de cómo el Maligno se manifiesta como
una persona muerta. Recordemos el
tiempo en que el rey Saúl estaba en guerra
con los filisteos. Había dejado a Dios, y
fue a una bruja para obtener información
sobre el resultado de la guerra. Saúl sabía
que estaba mal visitar a una bruja, pero
estaba desesperado, y disfrazándose, fue
a visitarla de todos modos. A la palabra
de la bruja, el Maligno apareció en la
forma del profeta Samuel, que había
muerto años antes. Este ser, que se parecía
a Samuel, vino entonces con un mensaje
referente a la guerra. (1 Samuel 28: 3-20).
De manera similar, el Maligno se
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manifiesta hoy bajo la apariencia de
personas muertas. En realidad, el Diablo
o sus ángeles representan el papel del
difunto, y los mensajes enviados parecen
tan cercanos a la verdad que sólo aquellos
que conocen las Escrituras y tienen al
Espíritu Santo como guía, podrán discernir
lo que es correcto y lo que no.

que hace la voluntad de mi Padre que está
en los cielos. Muchos me dirán en aquel
día; «Señor, Señor, ¿no profetizamos en
tu nombre, en tu nombre echamos fuera
demonios, e hicimos muchas maravillas en
tu nombre?» Y entonces les declararé:
«Nunca os conocí; ¡Apartaos de Mí,
hacedores de maldad.» (Mateo 7: 21-23).

Las Escrituras dicen que en el fin de los
tiempos, Satanás trabajará enérgicamente
«con todo poder, señales y prodigios
mentirosos.» (2 Tesalonicenses 2: 9, 2
Corintios 11: 13-15).

La única protección real contra tales
engaños es una conexión verdadera y

Por lo tanto, podemos contar con más
«Apariciones marianas» en el tiempo que
nos espera, y desafortunadamente vemos
que las multitudes están siendo engañadas,
y serán engañadas en el futuro, atrapadas
por estas manifestaciones demoníacas.
Estamos convencidos de que hay muchas
personas honestas que son engañadas.
Muchos que experimentan señales y
maravillas creen que esto viene de Dios.
Pero el Diablo también puede trabajar
haciendo señales y maravillas, y también a
través de sus agentes, sí; la Biblia dice que
incluso realizarán sanaciones en el nombre
de Jesús.
Jesús dijo:
«No todo el que dice: «Señor, Señor»,
entrará en el reino de los cielos, sino el
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cercana con nuestro Padre Celestial, y un
profundo conocimiento de la Palabra de
Dios.

¿El mayor engaño?
Satanás siempre tratará de falsificar las
profecías bíblicas. La Biblia dice
claramente que «Satán mismo se
transforma en ángel de luz» (2 Corintios
11: 13-15), y que surgirán falsos profetas.
Satanás bien sabe que Jesús vendrá otra
vez, y así él (Satanás) crea las falsas
apariciones marianas, y también falsificará
la segunda venida de Cristo. Esto será un
engaño gigantesco. El engañador hará que
parezca que Cristo ya ha regresado a la
tierra. «En diferentes partes de la tierra,
Satanás se manifestará entre los hombres
como un ser majestuoso de brillo
deslumbrante, parecido a la descripción del
Hijo de Dios dada por Juan en el
Apocalipsis. (Apocalipsis 1: 13-15). La
gloria que lo rodea no puede ser superada
por nada de lo que los mortales han visto
antes. El grito de triunfo resuena en el aire:
«¡Cristo ha llegado! ¡Cristo ha venido!»
El pueblo se postra ante él en adoración,
mientras eleva sus manos y pronuncia una
bendición sobre ellos, como Cristo bendijo
a sus discípulos cuando estuvo sobre la
tierra. Su voz es suave, armoniosa, y llena
de melodía. En tonos dulces y compasivos
presenta algunas de las mismas verdades
celestiales y llenas de gracia que el
Salvador pronunció; Él cura las
enfermedades del pueblo, y luego, en su
supuesta identidad de Cristo, dice haber
cambiado del Sábado al Domingo, y
ordena a todos santificar el día que ha
bendecido. Declara que los que persisten

en santificar el séptimo día están
blasfemando su nombre al negarse a
escuchar a sus ángeles enviados a ellos con
luz y verdad.

Ésta es una gran puesta en escena, casi
excesiva. Al igual que los samaritanos que
fueron engañados por Simón el Mago, las
multitudes, desde los más pequeños hasta
los más grandes, prestan atención a estas
hechicerías, diciendo: Esto es «el gran
poder de Dios.» (Hechos 8: 10). Pero los
hijos de Dios no tienen por qué ser
engañados. Las enseñanzas de este falso
cristo no están de acuerdo con las
Escrituras. Su bendición se pronuncia
sobre los adoradores de la bestia y su
imagen, la misma clase sobre la cual la
Biblia declara que la ira de Dios sin mezcla
será derramada. (Apocalipsis 14:9-10).

Y además, a Satanás no se le permite
falsificar la manera del advenimiento de
Cristo. El Salvador ha advertido a Su
pueblo para que no sea engañado sobre
este punto, y claramente ha predicho la
manera de Su segunda venida.

«Se levantarán falsos cristos y falsos
profetas, y mostrarán grandes señales y
prodigios; de tal manera que, si es posible,
engañarán a los escogidos. . . Por tanto, si
os dicen: He aquí que está en el desierto;
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No vayáis; He aquí, que está en las
cámaras; No lo creáis. Porque como el
relámpago que sale del oriente, y
resplandece hasta el occidente; Así
también será la venida del Hijo del
Hombre.» (Mateo 24: 23-27).

les llegará como ladrón.» (Esta interesante
sección se toma del libro «El gran
conflicto», que se anuncia al final de este
folleto, obtenga ese libro gratuitamente y
lea más sobre él).

Esta forma de su venida no tiene
posibilidad de falsificarla. Será
universalmente conocido, atestiguado por
el mundo entero. (Apocalipsis 1: 7)

Sólo aquellos que hayan sido estudiantes
diligentes de las Escrituras y que hayan
recibido el amor de la verdad, estarán
protegidos del poderoso encantamiento
que tendrá al mundo cautivo. Según el
testimonio bíblico, ellos detectarán al
engañador en su disfraz. El tiempo de
prueba vendrá para todos. Pero en el crisol
de la tentación el verdadero cristiano será
probado. ¿Está el pueblo de Dios ahora
tan firmemente establecido en Su Palabra
que no cedería a la evidencia de sus
sentidos? ¿Estarán ellos, en tal crisis,
aferrados a la Biblia y la Biblia solamente?
Satanás, mientras pueda, les impedirá
obtener una preparación para permanecer
firmes en ese día. Arreglará todo para no
ser descubierto, los enredará con tesoros
terrenales, los cargará con ocupaciones
pesadas y agobiantes, para que sus
corazones se sobrecarguen con los
cuidados de esta vida, y el día de la prueba
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Realmente necesitamos ser conscientes de
este gran engaño, para que no seamos
atrapados. La Biblia dice que «si fuera
posible, engañará a los mismos elegidos».
Así que hay algo, que tenemos que tener
muy claro para resistir las trampas de los
demonios.

«... A la luz de esto, se nos advierte
enérgicamente de los seres que aparecen
en forma de hombres, que ya están

muertos. Tales manifestaciones se llaman
espiritismo - la enseñanza de la
inmortalidad del alma ...»

Cuando Cristo regrese pronto para llevar
a Su pueblo a casa, Él no pondrá sus pies
sobre esta tierra. Leemos lo que dijo Jesús
antes de ascender al cielo, hablando de
cuando los salvos serán llevados en las
nubes para ir con Él al cielo:

«Y si voy y os preparo un lugar, vendré
otra vez, y os recibiré a mí mismo; Para
que donde yo estoy, allí vosotros también
estéis.» (Juan 14: 1-3).

La siguiente vez que Jesús toque la tierra
de nuevo será al final de los 1000 años (el
período de tiempo cuando los salvos están
en el Cielo), y esa vez Jesús pondrá Sus
pies en el Monte de los Olivos, donde
establecerá la nueva Jerusalén. Entonces
Él creará «un nuevo cielo y una nueva
tierra de justicia.» (2 Pedro 3:13, Zacarías
14: 4-5, Apocalipsis capítulos 20 y 21).

¿Deberíamos orar a «María»?
Al mirar los dichos de «María»
mencionados anteriormente, es aterrador
ver cómo ella exalta su propia posición, y
atrae la atención hacia sí misma. La oferta
para encontrar refugio en ella y rezarle es

aceptada por muchos. Se vuelven a
imágenes de la Virgen «María» para buscar
la gracia, y le piden que interceda por ellos
delante de su Hijo y el Padre. El Papa Juan
Pablo II, después que atentaron contra su
vida, fue a Fátima, el 2 de mayo de 1982,
y oró delante de la imagen de la Virgen
María, dándole gracias por proteger su
vida.
Es triste que los líderes del mundo estén
dando así al pueblo señales erróneas, que
los alejan de la verdad de Dios. Ahora
vamos a citar partes del segundo
mandamiento de la Biblia, que la Iglesia
Católica ha eliminado del catecismo - un
engaño que el mundo protestante apóstata
ha aceptado:
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«No harás para ti ninguna imagen de
escultura, ni ninguna semejanza de cosa
alguna que esté arriba en el cielo, o que
esté debajo de la tierra ... No te inclinarás
a ellas ni las servirás ...» ( Éxodo 20: 4-6).
A pesar de esta clara afirmación bíblica,
vemos que el Papa, y otros con él, se
vuelven hacia «Marías» e imágenes de
«Marías».
¿Será María nuestra co-redentodora y
mediadora? También se ha iniciado una
gran campaña, promoviendo el dogma
dentro de la Iglesia de María como
MEDIADORA (Mediatrix) de toda gracia,
para abogar por el pueblo de Dios. (The
Bulletin with Newsweek, 2 de septiembre
de 1997).

Conociendo esto, vemos claramente que
hay un fuerte movimiento dentro de la
Iglesia Católica, tratando de elevar a
«María» al mismo nivel que Jesucristo.
Según la Biblia, «hay tres que dan
testimonio en el cielo, el Padre, la Palabra
(Cristo) y el Espíritu Santo, y estos tres
son uno.» (1 Juan 5: 7).

Si vamos a aceptar esta nueva enseñanza
de «María» como Co-redentora y
Mediadora, los tres se expandirán a cuatro,
a saber, el Padre, la Madre, el Hijo y el
Espíritu. El hecho de que Roma le de a
María la posición de co-redentor y
mediador, llevando nuestras oraciones a
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Dios, y siendo nuestro defensor y refugio,
¡Es un gran engaño, es un intento engañoso
y audaz de tomar la posición de Jesucristo!
Jesús mismo claramente rechaza tal
pensamiento cuando dice:
«Yo soy el camino, la verdad y la vida;
nadie viene al Padre, sino por mí.» (Juan
14: 6).
También se nos dice la razón por la que
Jesús puede decir esto. Es porque Jesús
por su muerte abrió el camino al trono de
Dios. El pecado separa a los hombres de
Dios, y cuando el hombre pecó, fue
condenado a morir, porque «la paga del
pecado es la muerte.» (Romanos 6:23).

Pero Dios ha hecho una salida: «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).

Si elegimos a Jesús para ser el Maestro en
nuestras vidas, Él, por Su sacrificio,
tomará nuestros pecados sobre Sí Mismo.
Por lo tanto, lo que sigue, se dice en 1
Timoteo 2: 5:

«Porque hay un solo Dios, y un solo
mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre.»

Por lo tanto, es sólo a través de Jesucristo,
que es el mediador entre el Padre y los
hombres, que podemos tener acceso al
trono de Dios. (Juan 3:17 y 14: 6).

«La Reina del Cielo». La Iglesia Católica
cree que María fue llevada viva al cielo.

El Papa da a María el nombre de «La Reina
del Cielo». Por lo tanto, celebran a «La
Reina del Cielo».

En el sitio de Internet de la Iglesia Católica
de Noruega encontramos el siguiente
anuncio:
«En relación con el día de la celebración
de la ascensión de la Virgen María al cielo,
habrá una procesión por las calles entre

las iglesias de San Hallvardís y de San
Olavís en Oslo. Animamos a todos a
reservar esta tarde para participar en la
procesión por las calles de Oslo - con
oración y canto - en honor a Nuestra Madre
que nos guía».
Aquí están los que dicen que creen que es
la Virgen María la que
los dirige. Pero, ¿quién
va a ser nuestro líder?
Jesús dice:
«Yo soy el buen pastor
... Mis ovejas oyen mi
voz ... y me siguen.»
(Juan 10:11 y 27).
Es Jesús quien debe
ser nuestro líder.
María murió hace
2000 años. No hay
nada en la Palabra de
Dios que diga que ella
fue llevada al cielo, ni
que debemos orar a María para alcanzar a
Jesús, o que ella debe guiarnos. ¡Esta es
una invención católica! María dijo que
necesitaba un Salvador. Leemos en Lucas
1: 46-47:
«Y María dijo:»Mi alma magnifica al
Señor, y mi espíritu se regocija en Dios
mi Salvador.»

María señaló a la gente a Jesús y no a sí
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misma. En relación con la boda en Caná
dice:
«Su madre les dijo a los siervos:» Todo lo
que Él os diga, hacedlo.» (Juan 2: 5).

En muchas áreas, la Iglesia Católica se
adhiere a sus tradiciones en lugar de la
Biblia. Esto es triste porque muchas
personas son llevadas lejos de la enseñanza
de Cristo. Así que no es extraño que haya
fe en muchas direcciones, porque las
iglesias se cubren con una capa de
cristianismo y se adhieren más a las
tradiciones y a las enseñanzas no bíblicas,
que a la Biblia (Mateo 18: 6-7). Es Jesús a
quien tenemos que seguir y a nadie más,
porque no hay otro camino para la
salvación, que a través de Él.

¿Pueden «María», el Papa, o los sacerdotes
perdonar los pecados?
La Iglesia Católica y el Papa, que quieren
exaltar a «María», también enseñan que el
Papa y los sacerdotes pueden perdonar los
pecados.
También
en
ciertas
denominaciones protestantes apóstatas y
otros movimientos - entre otros los
francmasones - uno puede ir al sacerdote
para la confesión, y después de confesar
sus pecados, se le dice: Tus pecados te son
perdonados.
Al examinar esta práctica, la pregunta más
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importante es: ¿Vamos a «María», al Papa
o a los sacerdotes (hombres caídos,
mortales), o a Jesucristo para recibir el
perdón por nuestros pecados? La Biblia
deja claro que cuando se comete un
pecado, las partes involucradas son las que
tienen que intervenir. Dice:
«Mirad por vosotros mismos: Si tu
hermano te ha ofendido, repréndelo; Y si se
arrepiente, perdónalo.» (Lucas 17: 3-4).
Un sacerdote o un Papa no tiene que ver
directamente con el caso. Cuando las cosas
se arreglan con la víctima, es necesario ir
al Señor en oración para obtener el perdón
final. Jesús nos dice así para orar a nuestro
Padre celestial:
«Perdona nuestras deudas, como nosotros

perdonamos a nuestros deudores.» (Mateo
6:12).

Y Juan lo expresa así: «Hijos míos, estas
cosas os escribo para que no pequéis. Y si
alguno peca, tenemos un abogado con el
Padre, a Jesucristo, el justo.» (1 Juan 2:
1-2).
Sólo a través de Jesucristo el pecador
puede obtener el perdón y acceder al trono
de Dios. Solo Jesús es nuestro Salvador,
nuestro Mediador y nuestro Abogado. Es
a Él a quien debemos ir con nuestros
pecados. Cuando reconocemos nuestro
pecado, nos arrepentimos y nos volvemos
a Él para obtener el perdón, Él nos da esta
promesa:
«Si confesamos nuestros pecados, Él es
fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda injusticia.» (1 Juan
1: 9).

Espiritismo - una clave importante en el
intento de reunir al mundo
Volvamos a las así llamadas «apariciones
marianas»,
o
manifestaciones
espiritualistas. Con seguridad el
espiritismo será una clave importante en
el intento de reunir todas las religiones del
mundo en el fin de los tiempos. La Biblia
testifica esto:

«Y vi tres espíritus inmundos a manera de
ranas salir de la boca del dragón (Satanás
/ espiritismo) y de la boca de la bestia (la
Iglesia Romana), y de la boca del falso
profeta (protestantismo apóstata). Porque
son espíritus de demonios, que hacen
milagros, que salen a los reyes de la tierra
y del mundo entero, para reunirlos a la
batalla del gran día del Dios
Todopoderoso. «(Apocalipsis 16: 13-14)
Hoy vemos cómo se está preparando el
camino para el cumplimiento de esta
profecía. Las naciones del mundo están
uniendo sus fuerzas, tanto en el ámbito
político, como económico, militar y
religioso. Y hoy el espiritualismo se está
convirtiendo en una clave importante en la
estrategia de Satanás para llevar a cabo esta
unión, especialmente en la línea religiosa.
La Biblia nos dice que todos los poderes
corruptos del mundo se unirán en el fin de
los tiempos. Dice que tienen una sola
mente, y darán su poder y fortaleza a la
bestia. Está claro que el papado será el líder
en este conflicto. Sí, la Biblia dice que todo
el mundo se maravillará en pos de la bestia
(Roma Papal). (Apocalipsis 13: 3). La
Biblia dice además que son estos poderes
los que harán guerra contra el Cordero y
los que siguen al Cordero. (Apocalipsis 17:
12-14). Los poderes de este mundo quieren
establecerse como autoridades para ser
obedecidos por encima de la Biblia, pero
la Biblia dice:
«Cese el hombre, cuyo aliento está en sus
narices; porque ¿en qué debe ser
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contado?» Y: «Así dice el Señor; Maldito
sea el hombre que confía en el hombre, y
pone carne por su brazo, y cuyo corazón
se aparta del Señor.» (Is 2:22, Jeremías 17:
5).
El Papa también ha presentado su deseo
de unidad mundial. En vista de lo que
hemos examinado hasta ahora, está claro
que «María» tendrá un papel importante
en el intento que se hace hoy para reunir a
las diversas religiones del mundo bajo el
paraguas de Roma.

¿Cómo lograr la verdadera unidad?
La verdadera unidad no se obtiene a través
del catolicismo, ni creyendo en las
«Apariciones Marianas» o en los votos
ecuménicos. La verdadera unidad se
obtiene cuando decimos que sí a Jesucristo
y su manera de salvarnos del pecado.
Jesucristo dice: Yo oro para que todos sean
uno; Como tú, Padre, eres en mí y yo en ti,
para que también ellos sean uno en
nosotros ...» (Juan 17: 20-23).

Cuando decimos que sí a Jesús, y se
permite al Espíritu Santo entrar en nuestro
corazón, entonces se establece el
fundamento de la verdadera unidad.
Entonces recibimos el poder necesario
para hacer la voluntad de Dios, y nuestras
vidas se ponen en armonía con la voluntad
de Dios. El carácter de Dios se reflejará
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en nuestras vidas, no porque somos buenos
en nosotros mismos, sino porque el
Espíritu Santo nos imparte la fuerza y el
discernimiento necesarios para tomar las
decisiones correctas tanto en las palabras
como en las acciones de la vida cotidiana.
(1 Corintios 10:13, Juan 15: 4-5, 2 Pedro
1: 4).
La Biblia habla de un pequeño remanente
que permanecerá fiel hasta el final.
Leemos:
«Aquí está la paciencia de los santos, los
que guardan los mandamientos de Dios y
la fe de Jesús.» (Apocalipsis 14:12).
Cuando admitimos nuestros pecados y
recibimos el perdón y la salvación de
Jesús, entonces sabemos que también
podemos recibir todo el poder necesario
para seguir siendo seguidores fieles de
Cristo. (1 Corintios 10:13, Filipenses
4:13). Algunos también recibirán gracia
para vivir todo el camino hasta que Cristo
vuelva. (1 Tesalonicenses 4: 13-17). ¡Qué
maravillosa experiencia tendrán junto con
Cristo! Ruego que todos nos esforcemos
por permanecer firmes al lado de Cristo
hasta el fin.

¿El sello de Dios o la marca de la bestia?
Las enseñanzas de «María» contienen
mucha verdad, pero la verdad se mezcla a
menudo con el error, y esto hace que todo
sea más confuso. Todas las verdades que

sus mensajes contienen, junto con su
maravillosa apariencia y su aura especial,
demandan confianza. No hay duda de que
el diablo usará esta confianza a su propio
interés, e introducirá las doctrinas romanas
más típicas. Una de estas doctrinas, más
que cualquier otra define a la Iglesia
Católica Romana, y que el Papa anterior
promovió, especialmente en su Carta
Pastoral «Dies Domini», 31 de mayo de
1998 - es el domingo como el día de
descanso en el lugar
del Sábado, Que es el
séptimo día de la
Biblia.
Deberíamos saber que
es el papado el que
cambió
los
mandamientos de
Dios
(en
el
Catecismo) de modo
que en muchos
aspectos
son
diferentes de los Diez
Mandamientos de
Dios, que se encuentran en Éxodo, capítulo
20, versículos 3-17. La Biblia dice que
guardemos el séptimo día, el Sábado,
como un día de reposo. También dice que
Dios ha bendecido y santificado este día.
En el Catecismo sólo dice: «Santificarás
las Fiestas». Y continúan diciendo que la
Iglesia transfirió la santidad del Sábado,
al primer día de la semana, que es el
domingo. («Catecismo Doctrinal», pág.
147 y «El Catecismo del Convertido de la

Doctrina Católica» (edición de 1977),
página 50).

Todas las marcas identificativas de la
Biblia con respecto a «la bestia» encajan
con el Papado, y como acabamos de ver,
el Papado dice que tienen una marca de
autoridad; La institución del domingo
como el día de descanso en lugar del día
de reposo. («Catholic Record», 1 de

septiembre de 1923). La observancia del
domingo es, por tanto, la marca del papado
= «la marca de la bestia». Cuando miramos
el contexto en las profecías bíblicas, se
revela claramente que la marca de la bestia
será establecida como un punto de prueba
en los últimos días de la historia de esta
tierra. La Biblia dice que a los que se niegan
a recibir la marca de la bestia no se les
permitirá comprar o vender, y al final se
enfrentarán a un decreto de muerte. Es al
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final de este conflicto que Jesús vendrá otra
vez para liberar a Su pueblo.

¿Qué podemos hacer?
A los que todavía no habéis decidido
completamente seguir a Jesús, os diré:
Encuentra tu Biblia y lee. Pídele al Señor
que bendiga tu estudio y comienza, por
ejemplo, a leer todas las cartas de Juan, el
discípulo amado de Cristo, y conocerás a
Jesucristo,
el
Salvador del Mundo.
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«Y esta es la vida
eterna, que te
conozcan a ti, el
único
Dios
verdadero, y a
Jesucristo, a quien
has enviado.» (Juan
17: 3).

¡Jesucristo, el Salvador del mundo, vendrá
de nuevo pronto! ¡Qué maravillosa
esperanza para un mundo que sufre bajo
las consecuencias del pecado! - ¡qué
maravillosa esperanza para el futuro!
Nuestra oración es que tú y yo podamos
estar dispuestos a conocer a Jesús y
convertirnos en su amigo AHORA, para
que podamos ir con Él al hogar celestial,
cuando Él venga pronto a buscar a sus
hijos. Espero encontrarte allí!
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