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LAS NACIONES UNIDAS:
CONSTRUYENDO
EL ESCENARIO

DEL GOBIERNO GLOBAL



de Oriente y Occidente, 
y de todos los credos 
estaban enviando a sus 
emisarios a una casa de 
cristal de altura en las 
orillas del Río del Sol 
Creciente -Rising Sun-, 
en la isla de Manhattan, 
para estar juntos, pensar 
juntos, y cuidar juntos 
al mundo y todas sus 
personas. Y Dios dijo: 
‘Eso es bueno. ” Y fue 

el primer día de la Nueva 
Era de la Tierra”. (1)

Las Naciones Unidas no es simplemente un grupo 
de presidentes o líderes que se juntan a debatir 
ciertos temas que están en auge, que dan discursos 
sobre la paz (aunque se podría discutir cuánto han 
logrado, ya que deja mucho que desear si ese es su 
fin), las Naciones Unidas son la creación de un 
Gobierno Mundial, ya han preparado y siguen 
preparando el escenario para la entrada en 
escena del anticristo, ellos están a la espera de un 
‘salvador’, del ‘elegido’, del ‘cristo cósmico’, en 
la sección de la ONU y la religión encontrarás más 
sobre este tema.

Muller cree que si Cristo regresara a la Tierra “su 
primera visita sería a las Naciones Unidas para ver 
si su sueño de la unidad y la fraternidad humana se 
había hecho realidad” (New Genesis, p. 19). (1)

Esto es un pensamiento totalmente diabólico y 
antibíblico, cuando Jesús regrese a la tierra va a 
ser como juez, Jesús ya vino a este mundo hace dos 
mil años, fue perfecto, vivió y murió en la cruz del 
Calvario para resucitar al tercer día y gracias a Su 
Sangre tenemos la entrada a Dios Padre:

“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la 
vida; nadie viene al Padre, sino por mí” [Juan 14:6]

“Cristo es el que murió; más aun, el que también 
resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que 
también intercede por nosotros.” [Romanos 8:34]

Cuando Cristo venga en su segunda venida no lo 
hará como Rober Muller cree, como la ONU y la 
Sociedad Teosófica cree, contrariamente Jesús 
mismo declaró:

“E inmediatamente después de la tribulación de 
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LAS NACIONES UNIDAS Y SU PLAN DE GOBERNANZA GLOBAL
Estamos viviendo en un momento de la historia 

donde todo lo que sucede en el mundo afecta a todo 
el mundo, valga la redundancia. El planeta se ha 
achicado gracias a los avances tecnológicos en mate-
rial de comunicación: computadoras personales, 
internet, teléfonos celulares, los viajes en avión han 
acortado increíblemente las horas de distancia entre 
un punto del planeta y otro. Lo que sucede en China 
afecta a Brasil, si la economía se derrumba en India 
golpea a toda Asia, un atentado en Francia influye las 
decisiones que tome Estados Unidos, no hay forma 
de escapar de la globalización y sus efectos.

Pero no simplemente en el mundo de los negocios 
es que esto sucede, todo está conectado y apuntando 
a un solo objetivo: Un Nuevo Orden Mundial.

Es muy importante entender y estudiar todo lo que 
está sucediendo en el mundo, examinar las noticias, 
personajes e Instituciones; habiendo dicho esto es 
primordial analizar un organismo que regula y 
promueve gran parte de todas las decisiones que se 
toman a nivel global: la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

La mayoría de las personas del planeta no tiene 
noción de lo que esta Institución está haciendo, 
hacia dónde apunta, quiénes la componen, en 
qué cree, qué valores promueve y qué decisiones 
toma. La ONU es una organización internacional 
sumamente corrupta y llena de misterios, creencias 
místicas, hipocresía y antisemitismo, sin embargo 
su poder crece cada vez más.

Todo esto podrá sonar un poco fuerte, descabellado 
para algunos o incluso paranoico, pero invitamos a 
que estén abiertos a estudiar lo que estaremos com-
partiendo, desde Fin del Siglo creemos profunda-
mente que es necesario que como ciudadanos sepa-
mos, al menos remotamente, lo que las Naciones 

Unidas significan, qué decisiones toman y qué están 
promoviendo en la enseñanza escolar en todos los 
países (entre otras cosas), después de todo vivimos 
en este mundo y necesitamos saber qué sucede en él.

Desde nuestra posición vamos a ver esto desde un 
punto bíblico, como cristianos vivimos en este 
mundo pero no somos de este mundo, nuestra 
ciudadanía está en el Cielo y sabemos que todo esto 
pasará y es Dios quien está al control de todo:

“Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de 
donde también esperamos al Salvador, al Señor 
Jesucristo” [Filipenses 3:20]
“No améis al mundo, ni las cosas que están en el 

mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre 
no está en él.
 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de 

la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de 
la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la 

voluntad de Dios permanece para siempre.” [1 
Juan 2:15-17]

Pero para una persona que no cree en esto, la cual 
sí es de este mundo, que no tiene a Cristo como su 
Salvador personal, este mundo lo es todo, y creo 
que para estas personas lo que compartiremos aquí 
le será útil ya que es muy importante el entender 
hacia dónde se dirige el curso de este planeta.

En la búsqueda de una 
organización mundial

Desde hace siglos que las organizaciones secretas, y 
principalmente el Vaticano, han querido tener el control 
mundial, tanto religioso como económico y social.

Luego de la Primera Guerra Mundial se formó lo 
que se conoció como la Liga de las Naciones, la 
cual no prospero ya que no se pudo crear un orga-
nismo lo suficientemente fuerte como para dominar 
a todos los países; hacia falta sumergir al planeta 
en una crisis sin precedentes y así allanar el 
terreno para una organización, lo suficientemen-
te poderosa que maneje los hilos de la humani-
dad. En el año 1939 estalla la Segunda Guerra 
Mundial la cual termina en el 1945 dejando un saldo 
de 56 millones de muertos y Europa y un gran 
número de naciones en una situación catastrófica, 
totalmente destruidas y de rodillas. El escenario 
ahora esta listo para un nuevo organismo interna-
cional, un organismo de control y “hermandad 
humana” para ‘prevenir futuras guerras de tal mag-
nitud como la Primera y Segunda Guerra Mundial’. 
Es en este contexto donde la ONU encuentra su 
espacio para germinar.

Desde su creación al final de la Segunda Guerra 
Mundial, la ONU se ha afirmado como uno de los 
pilares de la nueva gobernanza mundial de la 
posguerra. Podemos decir incluso que, en el plano 
institucional, la Organización de las Naciones 
Unidas constituye el pilar de la gobernanza mun-
dial, puesto que ninguna otra organización interna-
cional puede competir con ella, tanto a nivel de 
tamaño como de legitimidad o ambiciones. (3)

¿Qué es la ONU 
y Cuál es su objetivo?

El sitio web oficial declara: “Debido a las faculta-
des que le confiere la Carta y su singular carácter 
internacional, las Naciones Unidas pueden tomar 
medidas sobre los problemas que enfrenta la huma-
nidad en el siglo 21, como la paz y la seguridad, el 
cambio climático, el desarrollo sostenible, los dere-
chos humanos, el desarme, el terrorismo, las emer-
gencias humanitaria y de salud, la igualdad de 
género, la gobernanza, la producción de alimentos 
y mucho más.”

Según un documento publicado por el sitio web: 
www.gobernanza-mundial.org los propósitos de la 
ONU son:

1.- Mantener la paz y la seguridad internacionales, 
y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para 
prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para supri-
mir actos de agresión u otros quebrantamientos de 
la paz (…);

2.- Fomentar entre las naciones relaciones de amis-
tad basadas en el respeto al principio de la igualdad 
de derechos y al de la libre determinación de los 
pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para 
fortalecer la paz universal;
3.- Realizar la cooperación internacional en la 

solución de problemas internacionales de carácter 
económico, social, cultural o humanitario (…);
4.- Servir de centro que armonice los esfuerzos de 

las naciones por alcanzar estos propósitos comunes. 
(3)

Hablando lisa y llanamente las Naciones Unidas 
son un caldo de cultivo anticristiano, misticismo 
de la Nueva Era. Con sus ambiciones de un 
mundo, la filosofía humanista, el antisemitismo, 
y las ambiciones sincréticas, es una institución 
que sin querer hace los preparativos para la 
venida del anticristo. Se trata de la Torre de 
Babel del tiempo final. (1)

Ya entrados en el tema y entendiendo un poco el 
contexto vayamos a lo que nos atañe:

Edificio central de las 
Naciones Unidas

El edificio central de la ONU se encuentra en 
Nueva York en un predio comprado con donaciones 
de la familia  Rockefeller, una de las familias de 
magnates mas importantes del planeta y reconoci-
dos illuminatis y miembros del Club Bilderberg, 
años después la ONU recibió una jugosa donación 
de 1 billón de dólares de Ted Turner, multimillona-
rio empresario, inversionista, terrateniente, directi-
vo empresarial y magnate estadounidense de los 
medios, conocido entre otras cosas, por ser el 
fundador de la cadena internacional de noticias 
CNN, entre otras empresas periodísticas y comer-

ciales, gracias a su donación se creó la «Fundación 
de las Naciones Unidas», en la cual Turner sirve 
como presidente.

La ONU cuenta con programas que tratan con 
todos los aspectos de la vida en la tierra y llegan 
hasta el sistema solar. Esto es la Organización 
Internacional del Trabajo, Organización Mundial de 
la Salud, Banco Mundial, Fondo Monetario Interna-
cional, la Corte Mundial, Organización de Agricul-
tura y la Alimentación, Organismo Internacional de 
Energía Atómica, Naciones Unidas Organización 
Industrial, el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Niñez, Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, Programa Ambiental de las Naciones 
Unidas, el Grupo Intergubernamental de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático, y un sinnú-
mero de otros programas y organismos. (1)

La ONU ha dado lugar a cosas tales como la 
Comisión de Gobernabilidad Global y el Sistema 
Mundial de Información y Comunicación Nuevo 
Orden.

Logo de la ONU
Oficialmente se dice que: “Las ramas de olivo 

simbolizan la paz. El mapa del mundo representa el 
área de interés de las Naciones Unidas para el logro 
de su propósito principal, paz y seguridad.”

Haciendo un estudio mas detallado encontramos 
que: Las hojas de laurel en el símbolo de Naciones 
Unidas son reflejadas por los francmasones y hay 
33 secciones en el círculo, tengamos en cuenta que 
33 es el grado mas alto de la Masonería, ¿Casuali-
dad? No es probable, nada es casualidad cuando se 
trata de organizaciones poderosas, y mucho menos 
si hablamos de un organizmo de gobernanza global. 
El logotipo es azul, un color Masónico, como en los 
grados azules de la Masonería.

La ONU y la Constitución 
Mundial

En 1987 se firmó un 
documento titulado: 
“Una constitución 
para la Federación de 
la Tierra”, fue firmada 
por economistas, políti-
cos, líderes religiosos y 
organizaciones religio-
sas ecuménicas como el 
Concilio Mundial de 
Iglesias, esta Constitu-
ción se encuentra lista 
para ser implementada 
cuando sea necesario, 

la cual estará por sobre toda Constitución Nacio-
nal y a la cual todo gobierno y país tendrá que 
acatarse. Este documento regulará todas las 
áreas de la vida humana, como ser: educación, 
política, salud, fuerzas armadas y como dijimos, 
estará sobre toda ley nacional.

El Preámbulo de la dicho documento declara:

“Al darnos cuenta que la Humanidad ha llegado a 
un punto en la historia y que estamos al borde de un 
nuevo orden mundial que promete llevarnos a una 
era de paz, prosperidad, justicia y armonía;

Conscientes de la interdependencia de la gente, 
naciones y la vida;

Conscientes del abuso del hombre de la ciencia y 
tecnología que ha llevado a la Humanidad al borde 
del desastre a través de la producción de armamen-
tos horrendos de destrucción masiva y al borde 
también de la catástrofe ecológica y social;

Conscientes de que el concepto tradicional de 
seguridad a través de la defensa militar es una 

ilusión total tanto en el presente como en el futuro;

Conscientes de la miseria y de los conflictos 
causados por la disparidad creciente entre ricos y 
pobres;

Conscientes de nuestra obligación a posteridad de 
salvar a la Humanidad de la aniquilaciؚón inminen-
te y total;

Conscientes de que la Humanidad es UNA a pesar 
de la existencia de diversidad de naciones, razas, 
credos, ideologías y culturas y que el principio de 
unidad en diversidad es la base para una nueva era 
en donde la guerra será contra la ley y la paz preva-
lecerá; donde los recursos totales de la Tierra se 
usarán equitativamente para el bienestar humano; 
y donde los derechos y responsabilidades humanos 
básicos serán compartidos por todos sin discrimi-
nación;

Conscientes de la realidad inescapable de que la 
gran esperanza para la supervivencia de la vida en 
la Tierra es el establecimiento de un gobierno 
democrático mundial;

Nosotros, los ciudadanos del mundo, resolvemos 
establecer una federación mundial gobernada de 
acuerdo con esta Constitución para la Federación 
de la Tierra.”

Es muy claro aquí que las Naciones Unidas ya 
está preparada para la implementación de UN 
GOBIERNO MUNDIAL, según ellos un “gobier-
no democrático mundial”, nótese también que aquí 
aparece el término “ciudadanos del mundo”, ya 
hablaremos de esto y de cómo se está enseñando a 
los niños en las escuelas sobre la ‘ciudadanía 
global’.

Las Naciones Unidas considera que la soberanía de 
las naciones como uno de los obstáculos para la paz 
mundial.

El objetivo de la ONU es tener el poder de controlar 
las naciones y para hacer cumplir sus edictos. Robert 
Muller se lamenta de que “los códigos religiosos 
antiguos” son seguidos en algunos países más que 
“las recomendaciones de las Naciones Unidas” 
(New Genesis, p. 68). Él quiere que la Corte Mun-
dial de las Naciones Unidas tenga poder de ejecu-
ción real. Él quiere que las Naciones Unidas sea el 
legislador mundo, juez del mundo, y la policía del 
mundo más allá de lo cual no cabe recurso.

Comisión para la 
Gobernación Mundial

La Comisión para la Gobernación Mundial (CGG), 
que fue establecida en 1992 con el pleno apoyo del 
Secretario General de Naciones Unidas Boutros 
Boutros Ghali, pide por “gobierno global, diversi-
dad cultural, una sola economía mundial, el 
nuevo orden mundial, y un Estado de Derecho 
global.” (4)

El 4 de abril de 1997, la CGG emitió la Carta de 
Milano, que aboga por una lucha mundial contra la 
intolerancia “contra la cultura, la civilización, la 
religión y la etnicidad.” Se llama a la intolerancia 
“el nuevo enemigo.” El CGG instó a las naciones a 
“autorizar a las Naciones Unidas para hacer frente a 
“este y otros” enemigos”. (1)

Otra cosa para tener en cuenta: Nótese que se 
implementa aquí el término “Gobernanza”, no el 
término “Gobierno”. El concepto de gobernan-
za, entendido en un sentido amplio, alude a un 
cambio profundo en la acción social y las formas 
de gobierno de las sociedades contemporáneas, 
que deben resituarse en medio de un ámbito, no 
exento de tensiones, configurado por el estado, el 
mercado y la sociedad, y en un contexto marcado 
por la globalización, la europeización y la interde-
pendencia.

Pasar de gobierno a gobernanza es tomado un 
concepto para la renovación de la política y es 
eso lo que las Naciones Unidas está hacienda, 
una ‘renovación’, cambiar de gobiernos a UNA 
SOLA GOBERNANZA, según creen los estudio-
sos en la material no puede haber un desfase entre 
una economía mundial integrada y la persistencia 
de un órden internacional fragmentado. (2)

Las Naciones Unidas 
como “El Nuevo Génesis”
En su libro Nuevo Génesis: Formando una Espiri-

tualidad global (1984), Muller dijo que él está 
buscando “el advenimiento de una nueva era”. 
Muller describen las Naciones Unidas como “El 
Nuevo Génesis.” Él escribió:

“Y vio Dios que todas las naciones de la tierra, 
blancos y negros, ricos y pobres, del Norte o del Sur, 

aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará 
su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las 
potencias de los cielos serán conmovidas.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre 

en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus 
de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo 
sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.”
[Mateo 24: 29-30]

A quienes las Naciones Unidas están esperando es 
al anticristo:

“Porque ya está en acción el misterio de la iniqui-
dad; sólo que hay quien al presente lo detiene, 
hasta que él a su vez sea quitado de en medio.

Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el 
Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá 
con el resplandor de su venida; inicuo cuyo adveni-
miento es por obra de Satanás, con gran poder y 
señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño 
de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no 
recibieron el amor de la verdad para ser salvos.

Por esto Dios les envía un poder engañoso, para 
que crean la mentira, a fin de que sean condenados 
todos los que no creyeron a la verdad, sino que se 
complacieron en la injusticia.” [2 Tes. 2:7-12].

En las secciones que compartiremos con ustedes 
en http://findelsiglo.com podremos estudiar más 
en detalle cada una de las facetas de esta institución, 
su misticismo, culto al ‘yo’, la creencia de que cada 
humano es un dios. Veremos también qué se está 
enseñando en las escuelas del mundo, como 
también nos detendremos en el ecumenismo (la 
unión de religiones), lo cual es una de las principa-
les tares que esta organización está llevando a cabo.

El tiempo para la aparición del anticristo está 
cercano, así Dios lo ha demostrado en Su Palabra, la 
Biblia, las profecias se están cumpliendo cada día 
que pasa, y la ONU juega un rol primordial en 
preparar la aparición de su ‘Cristo Cósmico’, su 
líder, el futuro líder del mundo.

¿Estás preparado?.

Asamblea General de las Naciones Unidas

La Sociedad de Naciones fue un organismo internacional creado por el Tratado de Versalles, 
el 28 de junio de 1919. Se proponía establecer las bases para la paz y la reorganización de 
las relaciones internacionales una vez finalizada la Primera Guerra mundial. (Fuente: Wikipedia)
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nismo lo suficientemente fuerte como para dominar 
a todos los países; hacia falta sumergir al planeta 
en una crisis sin precedentes y así allanar el 
terreno para una organización, lo suficientemen-
te poderosa que maneje los hilos de la humani-
dad. En el año 1939 estalla la Segunda Guerra 
Mundial la cual termina en el 1945 dejando un saldo 
de 56 millones de muertos y Europa y un gran 
número de naciones en una situación catastrófica, 
totalmente destruidas y de rodillas. El escenario 
ahora esta listo para un nuevo organismo interna-
cional, un organismo de control y “hermandad 
humana” para ‘prevenir futuras guerras de tal mag-
nitud como la Primera y Segunda Guerra Mundial’. 
Es en este contexto donde la ONU encuentra su 
espacio para germinar.

Desde su creación al final de la Segunda Guerra 
Mundial, la ONU se ha afirmado como uno de los 
pilares de la nueva gobernanza mundial de la 
posguerra. Podemos decir incluso que, en el plano 
institucional, la Organización de las Naciones 
Unidas constituye el pilar de la gobernanza mun-
dial, puesto que ninguna otra organización interna-
cional puede competir con ella, tanto a nivel de 
tamaño como de legitimidad o ambiciones. (3)

¿Qué es la ONU 
y Cuál es su objetivo?

El sitio web oficial declara: “Debido a las faculta-
des que le confiere la Carta y su singular carácter 
internacional, las Naciones Unidas pueden tomar 
medidas sobre los problemas que enfrenta la huma-
nidad en el siglo 21, como la paz y la seguridad, el 
cambio climático, el desarrollo sostenible, los dere-
chos humanos, el desarme, el terrorismo, las emer-
gencias humanitaria y de salud, la igualdad de 
género, la gobernanza, la producción de alimentos 
y mucho más.”

Según un documento publicado por el sitio web: 
www.gobernanza-mundial.org los propósitos de la 
ONU son:

1.- Mantener la paz y la seguridad internacionales, 
y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para 
prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para supri-
mir actos de agresión u otros quebrantamientos de 
la paz (…);

2.- Fomentar entre las naciones relaciones de amis-
tad basadas en el respeto al principio de la igualdad 
de derechos y al de la libre determinación de los 
pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para 
fortalecer la paz universal;
3.- Realizar la cooperación internacional en la 

solución de problemas internacionales de carácter 
económico, social, cultural o humanitario (…);
4.- Servir de centro que armonice los esfuerzos de 

las naciones por alcanzar estos propósitos comunes. 
(3)

Hablando lisa y llanamente las Naciones Unidas 
son un caldo de cultivo anticristiano, misticismo 
de la Nueva Era. Con sus ambiciones de un 
mundo, la filosofía humanista, el antisemitismo, 
y las ambiciones sincréticas, es una institución 
que sin querer hace los preparativos para la 
venida del anticristo. Se trata de la Torre de 
Babel del tiempo final. (1)

Ya entrados en el tema y entendiendo un poco el 
contexto vayamos a lo que nos atañe:

Edificio central de las 
Naciones Unidas

El edificio central de la ONU se encuentra en 
Nueva York en un predio comprado con donaciones 
de la familia  Rockefeller, una de las familias de 
magnates mas importantes del planeta y reconoci-
dos illuminatis y miembros del Club Bilderberg, 
años después la ONU recibió una jugosa donación 
de 1 billón de dólares de Ted Turner, multimillona-
rio empresario, inversionista, terrateniente, directi-
vo empresarial y magnate estadounidense de los 
medios, conocido entre otras cosas, por ser el 
fundador de la cadena internacional de noticias 
CNN, entre otras empresas periodísticas y comer-

ciales, gracias a su donación se creó la «Fundación 
de las Naciones Unidas», en la cual Turner sirve 
como presidente.

La ONU cuenta con programas que tratan con 
todos los aspectos de la vida en la tierra y llegan 
hasta el sistema solar. Esto es la Organización 
Internacional del Trabajo, Organización Mundial de 
la Salud, Banco Mundial, Fondo Monetario Interna-
cional, la Corte Mundial, Organización de Agricul-
tura y la Alimentación, Organismo Internacional de 
Energía Atómica, Naciones Unidas Organización 
Industrial, el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Niñez, Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, Programa Ambiental de las Naciones 
Unidas, el Grupo Intergubernamental de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático, y un sinnú-
mero de otros programas y organismos. (1)

La ONU ha dado lugar a cosas tales como la 
Comisión de Gobernabilidad Global y el Sistema 
Mundial de Información y Comunicación Nuevo 
Orden.

Logo de la ONU
Oficialmente se dice que: “Las ramas de olivo 

simbolizan la paz. El mapa del mundo representa el 
área de interés de las Naciones Unidas para el logro 
de su propósito principal, paz y seguridad.”

Haciendo un estudio mas detallado encontramos 
que: Las hojas de laurel en el símbolo de Naciones 
Unidas son reflejadas por los francmasones y hay 
33 secciones en el círculo, tengamos en cuenta que 
33 es el grado mas alto de la Masonería, ¿Casuali-
dad? No es probable, nada es casualidad cuando se 
trata de organizaciones poderosas, y mucho menos 
si hablamos de un organizmo de gobernanza global. 
El logotipo es azul, un color Masónico, como en los 
grados azules de la Masonería.

La ONU y la Constitución 
Mundial

En 1987 se firmó un 
documento titulado: 
“Una constitución 
para la Federación de 
la Tierra”, fue firmada 
por economistas, políti-
cos, líderes religiosos y 
organizaciones religio-
sas ecuménicas como el 
Concilio Mundial de 
Iglesias, esta Constitu-
ción se encuentra lista 
para ser implementada 
cuando sea necesario, 

la cual estará por sobre toda Constitución Nacio-
nal y a la cual todo gobierno y país tendrá que 
acatarse. Este documento regulará todas las 
áreas de la vida humana, como ser: educación, 
política, salud, fuerzas armadas y como dijimos, 
estará sobre toda ley nacional.

El Preámbulo de la dicho documento declara:

“Al darnos cuenta que la Humanidad ha llegado a 
un punto en la historia y que estamos al borde de un 
nuevo orden mundial que promete llevarnos a una 
era de paz, prosperidad, justicia y armonía;

Conscientes de la interdependencia de la gente, 
naciones y la vida;

Conscientes del abuso del hombre de la ciencia y 
tecnología que ha llevado a la Humanidad al borde 
del desastre a través de la producción de armamen-
tos horrendos de destrucción masiva y al borde 
también de la catástrofe ecológica y social;

Conscientes de que el concepto tradicional de 
seguridad a través de la defensa militar es una 

ilusión total tanto en el presente como en el futuro;

Conscientes de la miseria y de los conflictos 
causados por la disparidad creciente entre ricos y 
pobres;

Conscientes de nuestra obligación a posteridad de 
salvar a la Humanidad de la aniquilaciؚón inminen-
te y total;

Conscientes de que la Humanidad es UNA a pesar 
de la existencia de diversidad de naciones, razas, 
credos, ideologías y culturas y que el principio de 
unidad en diversidad es la base para una nueva era 
en donde la guerra será contra la ley y la paz preva-
lecerá; donde los recursos totales de la Tierra se 
usarán equitativamente para el bienestar humano; 
y donde los derechos y responsabilidades humanos 
básicos serán compartidos por todos sin discrimi-
nación;

Conscientes de la realidad inescapable de que la 
gran esperanza para la supervivencia de la vida en 
la Tierra es el establecimiento de un gobierno 
democrático mundial;

Nosotros, los ciudadanos del mundo, resolvemos 
establecer una federación mundial gobernada de 
acuerdo con esta Constitución para la Federación 
de la Tierra.”

Es muy claro aquí que las Naciones Unidas ya 
está preparada para la implementación de UN 
GOBIERNO MUNDIAL, según ellos un “gobier-
no democrático mundial”, nótese también que aquí 
aparece el término “ciudadanos del mundo”, ya 
hablaremos de esto y de cómo se está enseñando a 
los niños en las escuelas sobre la ‘ciudadanía 
global’.

Las Naciones Unidas considera que la soberanía de 
las naciones como uno de los obstáculos para la paz 
mundial.

El objetivo de la ONU es tener el poder de controlar 
las naciones y para hacer cumplir sus edictos. Robert 
Muller se lamenta de que “los códigos religiosos 
antiguos” son seguidos en algunos países más que 
“las recomendaciones de las Naciones Unidas” 
(New Genesis, p. 68). Él quiere que la Corte Mun-
dial de las Naciones Unidas tenga poder de ejecu-
ción real. Él quiere que las Naciones Unidas sea el 
legislador mundo, juez del mundo, y la policía del 
mundo más allá de lo cual no cabe recurso.

Comisión para la 
Gobernación Mundial

La Comisión para la Gobernación Mundial (CGG), 
que fue establecida en 1992 con el pleno apoyo del 
Secretario General de Naciones Unidas Boutros 
Boutros Ghali, pide por “gobierno global, diversi-
dad cultural, una sola economía mundial, el 
nuevo orden mundial, y un Estado de Derecho 
global.” (4)

El 4 de abril de 1997, la CGG emitió la Carta de 
Milano, que aboga por una lucha mundial contra la 
intolerancia “contra la cultura, la civilización, la 
religión y la etnicidad.” Se llama a la intolerancia 
“el nuevo enemigo.” El CGG instó a las naciones a 
“autorizar a las Naciones Unidas para hacer frente a 
“este y otros” enemigos”. (1)

Otra cosa para tener en cuenta: Nótese que se 
implementa aquí el término “Gobernanza”, no el 
término “Gobierno”. El concepto de gobernan-
za, entendido en un sentido amplio, alude a un 
cambio profundo en la acción social y las formas 
de gobierno de las sociedades contemporáneas, 
que deben resituarse en medio de un ámbito, no 
exento de tensiones, configurado por el estado, el 
mercado y la sociedad, y en un contexto marcado 
por la globalización, la europeización y la interde-
pendencia.

Pasar de gobierno a gobernanza es tomado un 
concepto para la renovación de la política y es 
eso lo que las Naciones Unidas está hacienda, 
una ‘renovación’, cambiar de gobiernos a UNA 
SOLA GOBERNANZA, según creen los estudio-
sos en la material no puede haber un desfase entre 
una economía mundial integrada y la persistencia 
de un órden internacional fragmentado. (2)

Las Naciones Unidas 
como “El Nuevo Génesis”
En su libro Nuevo Génesis: Formando una Espiri-

tualidad global (1984), Muller dijo que él está 
buscando “el advenimiento de una nueva era”. 
Muller describen las Naciones Unidas como “El 
Nuevo Génesis.” Él escribió:

“Y vio Dios que todas las naciones de la tierra, 
blancos y negros, ricos y pobres, del Norte o del Sur, 

aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará 
su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las 
potencias de los cielos serán conmovidas.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre 

en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus 
de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo 
sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.”
[Mateo 24: 29-30]

A quienes las Naciones Unidas están esperando es 
al anticristo:

“Porque ya está en acción el misterio de la iniqui-
dad; sólo que hay quien al presente lo detiene, 
hasta que él a su vez sea quitado de en medio.

Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el 
Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá 
con el resplandor de su venida; inicuo cuyo adveni-
miento es por obra de Satanás, con gran poder y 
señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño 
de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no 
recibieron el amor de la verdad para ser salvos.

Por esto Dios les envía un poder engañoso, para 
que crean la mentira, a fin de que sean condenados 
todos los que no creyeron a la verdad, sino que se 
complacieron en la injusticia.” [2 Tes. 2:7-12].

En las secciones que compartiremos con ustedes 
en http://findelsiglo.com podremos estudiar más 
en detalle cada una de las facetas de esta institución, 
su misticismo, culto al ‘yo’, la creencia de que cada 
humano es un dios. Veremos también qué se está 
enseñando en las escuelas del mundo, como 
también nos detendremos en el ecumenismo (la 
unión de religiones), lo cual es una de las principa-
les tares que esta organización está llevando a cabo.

El tiempo para la aparición del anticristo está 
cercano, así Dios lo ha demostrado en Su Palabra, la 
Biblia, las profecias se están cumpliendo cada día 
que pasa, y la ONU juega un rol primordial en 
preparar la aparición de su ‘Cristo Cósmico’, su 
líder, el futuro líder del mundo.

¿Estás preparado?.

La Sociedad de Naciones fue un organismo internacional creado por el Tratado de Versalles, 
el 28 de junio de 1919. Se proponía establecer las bases para la paz y la reorganización de 
las relaciones internacionales una vez finalizada la Primera Guerra mundial. (Fuente: Wikipedia)



de Oriente y Occidente, 
y de todos los credos 
estaban enviando a sus 
emisarios a una casa de 
cristal de altura en las 
orillas del Río del Sol 
Creciente -Rising Sun-, 
en la isla de Manhattan, 
para estar juntos, pensar 
juntos, y cuidar juntos 
al mundo y todas sus 
personas. Y Dios dijo: 
‘Eso es bueno. ” Y fue 

el primer día de la Nueva 
Era de la Tierra”. (1)

Las Naciones Unidas no es simplemente un grupo 
de presidentes o líderes que se juntan a debatir 
ciertos temas que están en auge, que dan discursos 
sobre la paz (aunque se podría discutir cuánto han 
logrado, ya que deja mucho que desear si ese es su 
fin), las Naciones Unidas son la creación de un 
Gobierno Mundial, ya han preparado y siguen 
preparando el escenario para la entrada en 
escena del anticristo, ellos están a la espera de un 
‘salvador’, del ‘elegido’, del ‘cristo cósmico’, en 
la sección de la ONU y la religión encontrarás más 
sobre este tema.

Muller cree que si Cristo regresara a la Tierra “su 
primera visita sería a las Naciones Unidas para ver 
si su sueño de la unidad y la fraternidad humana se 
había hecho realidad” (New Genesis, p. 19). (1)

Esto es un pensamiento totalmente diabólico y 
antibíblico, cuando Jesús regrese a la tierra va a 
ser como juez, Jesús ya vino a este mundo hace dos 
mil años, fue perfecto, vivió y murió en la cruz del 
Calvario para resucitar al tercer día y gracias a Su 
Sangre tenemos la entrada a Dios Padre:

“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la 
vida; nadie viene al Padre, sino por mí” [Juan 14:6]

“Cristo es el que murió; más aun, el que también 
resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que 
también intercede por nosotros.” [Romanos 8:34]

Cuando Cristo venga en su segunda venida no lo 
hará como Rober Muller cree, como la ONU y la 
Sociedad Teosófica cree, contrariamente Jesús 
mismo declaró:

“E inmediatamente después de la tribulación de 

LAS NACIONES UNIDAS Y SU PLAN DE GOBERNANZA GLOBAL

Estamos viviendo en un momento de la historia 
donde todo lo que sucede en el mundo afecta a todo 
el mundo, valga la redundancia. El planeta se ha 
achicado gracias a los avances tecnológicos en mate-
rial de comunicación: computadoras personales, 
internet, teléfonos celulares, los viajes en avión han 
acortado increíblemente las horas de distancia entre 
un punto del planeta y otro. Lo que sucede en China 
afecta a Brasil, si la economía se derrumba en India 
golpea a toda Asia, un atentado en Francia influye las 
decisiones que tome Estados Unidos, no hay forma 
de escapar de la globalización y sus efectos.

Pero no simplemente en el mundo de los negocios 
es que esto sucede, todo está conectado y apuntando 
a un solo objetivo: Un Nuevo Orden Mundial.

Es muy importante entender y estudiar todo lo que 
está sucediendo en el mundo, examinar las noticias, 
personajes e Instituciones; habiendo dicho esto es 
primordial analizar un organismo que regula y 
promueve gran parte de todas las decisiones que se 
toman a nivel global: la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

La mayoría de las personas del planeta no tiene 
noción de lo que esta Institución está haciendo, 
hacia dónde apunta, quiénes la componen, en 
qué cree, qué valores promueve y qué decisiones 
toma. La ONU es una organización internacional 
sumamente corrupta y llena de misterios, creencias 
místicas, hipocresía y antisemitismo, sin embargo 
su poder crece cada vez más.

Todo esto podrá sonar un poco fuerte, descabellado 
para algunos o incluso paranoico, pero invitamos a 
que estén abiertos a estudiar lo que estaremos com-
partiendo, desde Fin del Siglo creemos profunda-
mente que es necesario que como ciudadanos sepa-
mos, al menos remotamente, lo que las Naciones 

Unidas significan, qué decisiones toman y qué están 
promoviendo en la enseñanza escolar en todos los 
países (entre otras cosas), después de todo vivimos 
en este mundo y necesitamos saber qué sucede en él.

Desde nuestra posición vamos a ver esto desde un 
punto bíblico, como cristianos vivimos en este 
mundo pero no somos de este mundo, nuestra 
ciudadanía está en el Cielo y sabemos que todo esto 
pasará y es Dios quien está al control de todo:

“Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de 
donde también esperamos al Salvador, al Señor 
Jesucristo” [Filipenses 3:20]
“No améis al mundo, ni las cosas que están en el 

mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre 
no está en él.
 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de 

la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de 
la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la 

voluntad de Dios permanece para siempre.” [1 
Juan 2:15-17]

Pero para una persona que no cree en esto, la cual 
sí es de este mundo, que no tiene a Cristo como su 
Salvador personal, este mundo lo es todo, y creo 
que para estas personas lo que compartiremos aquí 
le será útil ya que es muy importante el entender 
hacia dónde se dirige el curso de este planeta.

En la búsqueda de una 
organización mundial

Desde hace siglos que las organizaciones secretas, y 
principalmente el Vaticano, han querido tener el control 
mundial, tanto religioso como económico y social.

Luego de la Primera Guerra Mundial se formó lo 
que se conoció como la Liga de las Naciones, la 
cual no prospero ya que no se pudo crear un orga-
nismo lo suficientemente fuerte como para dominar 
a todos los países; hacia falta sumergir al planeta 
en una crisis sin precedentes y así allanar el 
terreno para una organización, lo suficientemen-
te poderosa que maneje los hilos de la humani-
dad. En el año 1939 estalla la Segunda Guerra 
Mundial la cual termina en el 1945 dejando un saldo 
de 56 millones de muertos y Europa y un gran 
número de naciones en una situación catastrófica, 
totalmente destruidas y de rodillas. El escenario 
ahora esta listo para un nuevo organismo interna-
cional, un organismo de control y “hermandad 
humana” para ‘prevenir futuras guerras de tal mag-
nitud como la Primera y Segunda Guerra Mundial’. 
Es en este contexto donde la ONU encuentra su 
espacio para germinar.

Desde su creación al final de la Segunda Guerra 
Mundial, la ONU se ha afirmado como uno de los 
pilares de la nueva gobernanza mundial de la 
posguerra. Podemos decir incluso que, en el plano 
institucional, la Organización de las Naciones 
Unidas constituye el pilar de la gobernanza mun-
dial, puesto que ninguna otra organización interna-
cional puede competir con ella, tanto a nivel de 
tamaño como de legitimidad o ambiciones. (3)

¿Qué es la ONU 
y Cuál es su objetivo?

El sitio web oficial declara: “Debido a las faculta-
des que le confiere la Carta y su singular carácter 
internacional, las Naciones Unidas pueden tomar 
medidas sobre los problemas que enfrenta la huma-
nidad en el siglo 21, como la paz y la seguridad, el 
cambio climático, el desarrollo sostenible, los dere-
chos humanos, el desarme, el terrorismo, las emer-
gencias humanitaria y de salud, la igualdad de 
género, la gobernanza, la producción de alimentos 
y mucho más.”

Según un documento publicado por el sitio web: 
www.gobernanza-mundial.org los propósitos de la 
ONU son:

1.- Mantener la paz y la seguridad internacionales, 
y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para 
prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para supri-
mir actos de agresión u otros quebrantamientos de 
la paz (…);

2.- Fomentar entre las naciones relaciones de amis-
tad basadas en el respeto al principio de la igualdad 
de derechos y al de la libre determinación de los 
pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para 
fortalecer la paz universal;
3.- Realizar la cooperación internacional en la 

solución de problemas internacionales de carácter 
económico, social, cultural o humanitario (…);
4.- Servir de centro que armonice los esfuerzos de 

las naciones por alcanzar estos propósitos comunes. 
(3)

Hablando lisa y llanamente las Naciones Unidas 
son un caldo de cultivo anticristiano, misticismo 
de la Nueva Era. Con sus ambiciones de un 
mundo, la filosofía humanista, el antisemitismo, 
y las ambiciones sincréticas, es una institución 
que sin querer hace los preparativos para la 
venida del anticristo. Se trata de la Torre de 
Babel del tiempo final. (1)

Ya entrados en el tema y entendiendo un poco el 
contexto vayamos a lo que nos atañe:

Edificio central de las 
Naciones Unidas

El edificio central de la ONU se encuentra en 
Nueva York en un predio comprado con donaciones 
de la familia  Rockefeller, una de las familias de 
magnates mas importantes del planeta y reconoci-
dos illuminatis y miembros del Club Bilderberg, 
años después la ONU recibió una jugosa donación 
de 1 billón de dólares de Ted Turner, multimillona-
rio empresario, inversionista, terrateniente, directi-
vo empresarial y magnate estadounidense de los 
medios, conocido entre otras cosas, por ser el 
fundador de la cadena internacional de noticias 
CNN, entre otras empresas periodísticas y comer-
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ciales, gracias a su donación se creó la «Fundación 
de las Naciones Unidas», en la cual Turner sirve 
como presidente.

La ONU cuenta con programas que tratan con 
todos los aspectos de la vida en la tierra y llegan 
hasta el sistema solar. Esto es la Organización 
Internacional del Trabajo, Organización Mundial de 
la Salud, Banco Mundial, Fondo Monetario Interna-
cional, la Corte Mundial, Organización de Agricul-
tura y la Alimentación, Organismo Internacional de 
Energía Atómica, Naciones Unidas Organización 
Industrial, el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Niñez, Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, Programa Ambiental de las Naciones 
Unidas, el Grupo Intergubernamental de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático, y un sinnú-
mero de otros programas y organismos. (1)

La ONU ha dado lugar a cosas tales como la 
Comisión de Gobernabilidad Global y el Sistema 
Mundial de Información y Comunicación Nuevo 
Orden.

Logo de la ONU
Oficialmente se dice que: “Las ramas de olivo 

simbolizan la paz. El mapa del mundo representa el 
área de interés de las Naciones Unidas para el logro 
de su propósito principal, paz y seguridad.”

Haciendo un estudio mas detallado encontramos 
que: Las hojas de laurel en el símbolo de Naciones 
Unidas son reflejadas por los francmasones y hay 
33 secciones en el círculo, tengamos en cuenta que 
33 es el grado mas alto de la Masonería, ¿Casuali-
dad? No es probable, nada es casualidad cuando se 
trata de organizaciones poderosas, y mucho menos 
si hablamos de un organizmo de gobernanza global. 
El logotipo es azul, un color Masónico, como en los 
grados azules de la Masonería.

La ONU y la Constitución 
Mundial

En 1987 se firmó un 
documento titulado: 
“Una constitución 
para la Federación de 
la Tierra”, fue firmada 
por economistas, políti-
cos, líderes religiosos y 
organizaciones religio-
sas ecuménicas como el 
Concilio Mundial de 
Iglesias, esta Constitu-
ción se encuentra lista 
para ser implementada 
cuando sea necesario, 

la cual estará por sobre toda Constitución Nacio-
nal y a la cual todo gobierno y país tendrá que 
acatarse. Este documento regulará todas las 
áreas de la vida humana, como ser: educación, 
política, salud, fuerzas armadas y como dijimos, 
estará sobre toda ley nacional.

El Preámbulo de la dicho documento declara:

“Al darnos cuenta que la Humanidad ha llegado a 
un punto en la historia y que estamos al borde de un 
nuevo orden mundial que promete llevarnos a una 
era de paz, prosperidad, justicia y armonía;

Conscientes de la interdependencia de la gente, 
naciones y la vida;

Conscientes del abuso del hombre de la ciencia y 
tecnología que ha llevado a la Humanidad al borde 
del desastre a través de la producción de armamen-
tos horrendos de destrucción masiva y al borde 
también de la catástrofe ecológica y social;

Conscientes de que el concepto tradicional de 
seguridad a través de la defensa militar es una 

ilusión total tanto en el presente como en el futuro;

Conscientes de la miseria y de los conflictos 
causados por la disparidad creciente entre ricos y 
pobres;

Conscientes de nuestra obligación a posteridad de 
salvar a la Humanidad de la aniquilaciؚón inminen-
te y total;

Conscientes de que la Humanidad es UNA a pesar 
de la existencia de diversidad de naciones, razas, 
credos, ideologías y culturas y que el principio de 
unidad en diversidad es la base para una nueva era 
en donde la guerra será contra la ley y la paz preva-
lecerá; donde los recursos totales de la Tierra se 
usarán equitativamente para el bienestar humano; 
y donde los derechos y responsabilidades humanos 
básicos serán compartidos por todos sin discrimi-
nación;

Conscientes de la realidad inescapable de que la 
gran esperanza para la supervivencia de la vida en 
la Tierra es el establecimiento de un gobierno 
democrático mundial;

Nosotros, los ciudadanos del mundo, resolvemos 
establecer una federación mundial gobernada de 
acuerdo con esta Constitución para la Federación 
de la Tierra.”

Es muy claro aquí que las Naciones Unidas ya 
está preparada para la implementación de UN 
GOBIERNO MUNDIAL, según ellos un “gobier-
no democrático mundial”, nótese también que aquí 
aparece el término “ciudadanos del mundo”, ya 
hablaremos de esto y de cómo se está enseñando a 
los niños en las escuelas sobre la ‘ciudadanía 
global’.

Las Naciones Unidas considera que la soberanía de 
las naciones como uno de los obstáculos para la paz 
mundial.

El objetivo de la ONU es tener el poder de controlar 
las naciones y para hacer cumplir sus edictos. Robert 
Muller se lamenta de que “los códigos religiosos 
antiguos” son seguidos en algunos países más que 
“las recomendaciones de las Naciones Unidas” 
(New Genesis, p. 68). Él quiere que la Corte Mun-
dial de las Naciones Unidas tenga poder de ejecu-
ción real. Él quiere que las Naciones Unidas sea el 
legislador mundo, juez del mundo, y la policía del 
mundo más allá de lo cual no cabe recurso.

Comisión para la 
Gobernación Mundial

La Comisión para la Gobernación Mundial (CGG), 
que fue establecida en 1992 con el pleno apoyo del 
Secretario General de Naciones Unidas Boutros 
Boutros Ghali, pide por “gobierno global, diversi-
dad cultural, una sola economía mundial, el 
nuevo orden mundial, y un Estado de Derecho 
global.” (4)

El 4 de abril de 1997, la CGG emitió la Carta de 
Milano, que aboga por una lucha mundial contra la 
intolerancia “contra la cultura, la civilización, la 
religión y la etnicidad.” Se llama a la intolerancia 
“el nuevo enemigo.” El CGG instó a las naciones a 
“autorizar a las Naciones Unidas para hacer frente a 
“este y otros” enemigos”. (1)

Otra cosa para tener en cuenta: Nótese que se 
implementa aquí el término “Gobernanza”, no el 
término “Gobierno”. El concepto de gobernan-
za, entendido en un sentido amplio, alude a un 
cambio profundo en la acción social y las formas 
de gobierno de las sociedades contemporáneas, 
que deben resituarse en medio de un ámbito, no 
exento de tensiones, configurado por el estado, el 
mercado y la sociedad, y en un contexto marcado 
por la globalización, la europeización y la interde-
pendencia.

Pasar de gobierno a gobernanza es tomado un 
concepto para la renovación de la política y es 
eso lo que las Naciones Unidas está hacienda, 
una ‘renovación’, cambiar de gobiernos a UNA 
SOLA GOBERNANZA, según creen los estudio-
sos en la material no puede haber un desfase entre 
una economía mundial integrada y la persistencia 
de un órden internacional fragmentado. (2)

Las Naciones Unidas 
como “El Nuevo Génesis”
En su libro Nuevo Génesis: Formando una Espiri-

tualidad global (1984), Muller dijo que él está 
buscando “el advenimiento de una nueva era”. 
Muller describen las Naciones Unidas como “El 
Nuevo Génesis.” Él escribió:

“Y vio Dios que todas las naciones de la tierra, 
blancos y negros, ricos y pobres, del Norte o del Sur, 

aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará 
su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las 
potencias de los cielos serán conmovidas.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre 

en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus 
de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo 
sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.”
[Mateo 24: 29-30]

A quienes las Naciones Unidas están esperando es 
al anticristo:

“Porque ya está en acción el misterio de la iniqui-
dad; sólo que hay quien al presente lo detiene, 
hasta que él a su vez sea quitado de en medio.

Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el 
Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá 
con el resplandor de su venida; inicuo cuyo adveni-
miento es por obra de Satanás, con gran poder y 
señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño 
de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no 
recibieron el amor de la verdad para ser salvos.

Por esto Dios les envía un poder engañoso, para 
que crean la mentira, a fin de que sean condenados 
todos los que no creyeron a la verdad, sino que se 
complacieron en la injusticia.” [2 Tes. 2:7-12].

En las secciones que compartiremos con ustedes 
en http://findelsiglo.com podremos estudiar más 
en detalle cada una de las facetas de esta institución, 
su misticismo, culto al ‘yo’, la creencia de que cada 
humano es un dios. Veremos también qué se está 
enseñando en las escuelas del mundo, como 
también nos detendremos en el ecumenismo (la 
unión de religiones), lo cual es una de las principa-
les tares que esta organización está llevando a cabo.

El tiempo para la aparición del anticristo está 
cercano, así Dios lo ha demostrado en Su Palabra, la 
Biblia, las profecias se están cumpliendo cada día 
que pasa, y la ONU juega un rol primordial en 
preparar la aparición de su ‘Cristo Cósmico’, su 
líder, el futuro líder del mundo.

¿Estás preparado?.

Portada del libro: Gobernanza global y desarrollo. Nuevos desafíos y prioridades 
de la cooperación internacional

Logo de las Naciones Unidas y su raíz masónica

Tapa de “Una Constitución para la 
Federación de la Tierra”



de Oriente y Occidente, 
y de todos los credos 
estaban enviando a sus 
emisarios a una casa de 
cristal de altura en las 
orillas del Río del Sol 
Creciente -Rising Sun-, 
en la isla de Manhattan, 
para estar juntos, pensar 
juntos, y cuidar juntos 
al mundo y todas sus 
personas. Y Dios dijo: 
‘Eso es bueno. ” Y fue 

el primer día de la Nueva 
Era de la Tierra”. (1)

Las Naciones Unidas no es simplemente un grupo 
de presidentes o líderes que se juntan a debatir 
ciertos temas que están en auge, que dan discursos 
sobre la paz (aunque se podría discutir cuánto han 
logrado, ya que deja mucho que desear si ese es su 
fin), las Naciones Unidas son la creación de un 
Gobierno Mundial, ya han preparado y siguen 
preparando el escenario para la entrada en 
escena del anticristo, ellos están a la espera de un 
‘salvador’, del ‘elegido’, del ‘cristo cósmico’, en 
la sección de la ONU y la religión encontrarás más 
sobre este tema.

Muller cree que si Cristo regresara a la Tierra “su 
primera visita sería a las Naciones Unidas para ver 
si su sueño de la unidad y la fraternidad humana se 
había hecho realidad” (New Genesis, p. 19). (1)

Esto es un pensamiento totalmente diabólico y 
antibíblico, cuando Jesús regrese a la tierra va a 
ser como juez, Jesús ya vino a este mundo hace dos 
mil años, fue perfecto, vivió y murió en la cruz del 
Calvario para resucitar al tercer día y gracias a Su 
Sangre tenemos la entrada a Dios Padre:

“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la 
vida; nadie viene al Padre, sino por mí” [Juan 14:6]

“Cristo es el que murió; más aun, el que también 
resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que 
también intercede por nosotros.” [Romanos 8:34]

Cuando Cristo venga en su segunda venida no lo 
hará como Rober Muller cree, como la ONU y la 
Sociedad Teosófica cree, contrariamente Jesús 
mismo declaró:

“E inmediatamente después de la tribulación de 

LAS NACIONES UNIDAS Y SU PLAN DE GOBERNANZA GLOBAL

Estamos viviendo en un momento de la historia 
donde todo lo que sucede en el mundo afecta a todo 
el mundo, valga la redundancia. El planeta se ha 
achicado gracias a los avances tecnológicos en mate-
rial de comunicación: computadoras personales, 
internet, teléfonos celulares, los viajes en avión han 
acortado increíblemente las horas de distancia entre 
un punto del planeta y otro. Lo que sucede en China 
afecta a Brasil, si la economía se derrumba en India 
golpea a toda Asia, un atentado en Francia influye las 
decisiones que tome Estados Unidos, no hay forma 
de escapar de la globalización y sus efectos.

Pero no simplemente en el mundo de los negocios 
es que esto sucede, todo está conectado y apuntando 
a un solo objetivo: Un Nuevo Orden Mundial.

Es muy importante entender y estudiar todo lo que 
está sucediendo en el mundo, examinar las noticias, 
personajes e Instituciones; habiendo dicho esto es 
primordial analizar un organismo que regula y 
promueve gran parte de todas las decisiones que se 
toman a nivel global: la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

La mayoría de las personas del planeta no tiene 
noción de lo que esta Institución está haciendo, 
hacia dónde apunta, quiénes la componen, en 
qué cree, qué valores promueve y qué decisiones 
toma. La ONU es una organización internacional 
sumamente corrupta y llena de misterios, creencias 
místicas, hipocresía y antisemitismo, sin embargo 
su poder crece cada vez más.

Todo esto podrá sonar un poco fuerte, descabellado 
para algunos o incluso paranoico, pero invitamos a 
que estén abiertos a estudiar lo que estaremos com-
partiendo, desde Fin del Siglo creemos profunda-
mente que es necesario que como ciudadanos sepa-
mos, al menos remotamente, lo que las Naciones 

Unidas significan, qué decisiones toman y qué están 
promoviendo en la enseñanza escolar en todos los 
países (entre otras cosas), después de todo vivimos 
en este mundo y necesitamos saber qué sucede en él.

Desde nuestra posición vamos a ver esto desde un 
punto bíblico, como cristianos vivimos en este 
mundo pero no somos de este mundo, nuestra 
ciudadanía está en el Cielo y sabemos que todo esto 
pasará y es Dios quien está al control de todo:

“Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de 
donde también esperamos al Salvador, al Señor 
Jesucristo” [Filipenses 3:20]
“No améis al mundo, ni las cosas que están en el 

mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre 
no está en él.
 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de 

la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de 
la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la 

voluntad de Dios permanece para siempre.” [1 
Juan 2:15-17]

Pero para una persona que no cree en esto, la cual 
sí es de este mundo, que no tiene a Cristo como su 
Salvador personal, este mundo lo es todo, y creo 
que para estas personas lo que compartiremos aquí 
le será útil ya que es muy importante el entender 
hacia dónde se dirige el curso de este planeta.

En la búsqueda de una 
organización mundial

Desde hace siglos que las organizaciones secretas, y 
principalmente el Vaticano, han querido tener el control 
mundial, tanto religioso como económico y social.

Luego de la Primera Guerra Mundial se formó lo 
que se conoció como la Liga de las Naciones, la 
cual no prospero ya que no se pudo crear un orga-
nismo lo suficientemente fuerte como para dominar 
a todos los países; hacia falta sumergir al planeta 
en una crisis sin precedentes y así allanar el 
terreno para una organización, lo suficientemen-
te poderosa que maneje los hilos de la humani-
dad. En el año 1939 estalla la Segunda Guerra 
Mundial la cual termina en el 1945 dejando un saldo 
de 56 millones de muertos y Europa y un gran 
número de naciones en una situación catastrófica, 
totalmente destruidas y de rodillas. El escenario 
ahora esta listo para un nuevo organismo interna-
cional, un organismo de control y “hermandad 
humana” para ‘prevenir futuras guerras de tal mag-
nitud como la Primera y Segunda Guerra Mundial’. 
Es en este contexto donde la ONU encuentra su 
espacio para germinar.

Desde su creación al final de la Segunda Guerra 
Mundial, la ONU se ha afirmado como uno de los 
pilares de la nueva gobernanza mundial de la 
posguerra. Podemos decir incluso que, en el plano 
institucional, la Organización de las Naciones 
Unidas constituye el pilar de la gobernanza mun-
dial, puesto que ninguna otra organización interna-
cional puede competir con ella, tanto a nivel de 
tamaño como de legitimidad o ambiciones. (3)

¿Qué es la ONU 
y Cuál es su objetivo?

El sitio web oficial declara: “Debido a las faculta-
des que le confiere la Carta y su singular carácter 
internacional, las Naciones Unidas pueden tomar 
medidas sobre los problemas que enfrenta la huma-
nidad en el siglo 21, como la paz y la seguridad, el 
cambio climático, el desarrollo sostenible, los dere-
chos humanos, el desarme, el terrorismo, las emer-
gencias humanitaria y de salud, la igualdad de 
género, la gobernanza, la producción de alimentos 
y mucho más.”

Según un documento publicado por el sitio web: 
www.gobernanza-mundial.org los propósitos de la 
ONU son:

1.- Mantener la paz y la seguridad internacionales, 
y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para 
prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para supri-
mir actos de agresión u otros quebrantamientos de 
la paz (…);

2.- Fomentar entre las naciones relaciones de amis-
tad basadas en el respeto al principio de la igualdad 
de derechos y al de la libre determinación de los 
pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para 
fortalecer la paz universal;
3.- Realizar la cooperación internacional en la 

solución de problemas internacionales de carácter 
económico, social, cultural o humanitario (…);
4.- Servir de centro que armonice los esfuerzos de 

las naciones por alcanzar estos propósitos comunes. 
(3)

Hablando lisa y llanamente las Naciones Unidas 
son un caldo de cultivo anticristiano, misticismo 
de la Nueva Era. Con sus ambiciones de un 
mundo, la filosofía humanista, el antisemitismo, 
y las ambiciones sincréticas, es una institución 
que sin querer hace los preparativos para la 
venida del anticristo. Se trata de la Torre de 
Babel del tiempo final. (1)

Ya entrados en el tema y entendiendo un poco el 
contexto vayamos a lo que nos atañe:

Edificio central de las 
Naciones Unidas

El edificio central de la ONU se encuentra en 
Nueva York en un predio comprado con donaciones 
de la familia  Rockefeller, una de las familias de 
magnates mas importantes del planeta y reconoci-
dos illuminatis y miembros del Club Bilderberg, 
años después la ONU recibió una jugosa donación 
de 1 billón de dólares de Ted Turner, multimillona-
rio empresario, inversionista, terrateniente, directi-
vo empresarial y magnate estadounidense de los 
medios, conocido entre otras cosas, por ser el 
fundador de la cadena internacional de noticias 
CNN, entre otras empresas periodísticas y comer-

ciales, gracias a su donación se creó la «Fundación 
de las Naciones Unidas», en la cual Turner sirve 
como presidente.

La ONU cuenta con programas que tratan con 
todos los aspectos de la vida en la tierra y llegan 
hasta el sistema solar. Esto es la Organización 
Internacional del Trabajo, Organización Mundial de 
la Salud, Banco Mundial, Fondo Monetario Interna-
cional, la Corte Mundial, Organización de Agricul-
tura y la Alimentación, Organismo Internacional de 
Energía Atómica, Naciones Unidas Organización 
Industrial, el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Niñez, Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, Programa Ambiental de las Naciones 
Unidas, el Grupo Intergubernamental de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático, y un sinnú-
mero de otros programas y organismos. (1)

La ONU ha dado lugar a cosas tales como la 
Comisión de Gobernabilidad Global y el Sistema 
Mundial de Información y Comunicación Nuevo 
Orden.

Logo de la ONU
Oficialmente se dice que: “Las ramas de olivo 

simbolizan la paz. El mapa del mundo representa el 
área de interés de las Naciones Unidas para el logro 
de su propósito principal, paz y seguridad.”

Haciendo un estudio mas detallado encontramos 
que: Las hojas de laurel en el símbolo de Naciones 
Unidas son reflejadas por los francmasones y hay 
33 secciones en el círculo, tengamos en cuenta que 
33 es el grado mas alto de la Masonería, ¿Casuali-
dad? No es probable, nada es casualidad cuando se 
trata de organizaciones poderosas, y mucho menos 
si hablamos de un organizmo de gobernanza global. 
El logotipo es azul, un color Masónico, como en los 
grados azules de la Masonería.

La ONU y la Constitución 
Mundial

En 1987 se firmó un 
documento titulado: 
“Una constitución 
para la Federación de 
la Tierra”, fue firmada 
por economistas, políti-
cos, líderes religiosos y 
organizaciones religio-
sas ecuménicas como el 
Concilio Mundial de 
Iglesias, esta Constitu-
ción se encuentra lista 
para ser implementada 
cuando sea necesario, 

la cual estará por sobre toda Constitución Nacio-
nal y a la cual todo gobierno y país tendrá que 
acatarse. Este documento regulará todas las 
áreas de la vida humana, como ser: educación, 
política, salud, fuerzas armadas y como dijimos, 
estará sobre toda ley nacional.

El Preámbulo de la dicho documento declara:

“Al darnos cuenta que la Humanidad ha llegado a 
un punto en la historia y que estamos al borde de un 
nuevo orden mundial que promete llevarnos a una 
era de paz, prosperidad, justicia y armonía;

Conscientes de la interdependencia de la gente, 
naciones y la vida;

Conscientes del abuso del hombre de la ciencia y 
tecnología que ha llevado a la Humanidad al borde 
del desastre a través de la producción de armamen-
tos horrendos de destrucción masiva y al borde 
también de la catástrofe ecológica y social;

Conscientes de que el concepto tradicional de 
seguridad a través de la defensa militar es una 
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ilusión total tanto en el presente como en el futuro;

Conscientes de la miseria y de los conflictos 
causados por la disparidad creciente entre ricos y 
pobres;

Conscientes de nuestra obligación a posteridad de 
salvar a la Humanidad de la aniquilaciؚón inminen-
te y total;

Conscientes de que la Humanidad es UNA a pesar 
de la existencia de diversidad de naciones, razas, 
credos, ideologías y culturas y que el principio de 
unidad en diversidad es la base para una nueva era 
en donde la guerra será contra la ley y la paz preva-
lecerá; donde los recursos totales de la Tierra se 
usarán equitativamente para el bienestar humano; 
y donde los derechos y responsabilidades humanos 
básicos serán compartidos por todos sin discrimi-
nación;

Conscientes de la realidad inescapable de que la 
gran esperanza para la supervivencia de la vida en 
la Tierra es el establecimiento de un gobierno 
democrático mundial;

Nosotros, los ciudadanos del mundo, resolvemos 
establecer una federación mundial gobernada de 
acuerdo con esta Constitución para la Federación 
de la Tierra.”

Es muy claro aquí que las Naciones Unidas ya 
está preparada para la implementación de UN 
GOBIERNO MUNDIAL, según ellos un “gobier-
no democrático mundial”, nótese también que aquí 
aparece el término “ciudadanos del mundo”, ya 
hablaremos de esto y de cómo se está enseñando a 
los niños en las escuelas sobre la ‘ciudadanía 
global’.

Las Naciones Unidas considera que la soberanía de 
las naciones como uno de los obstáculos para la paz 
mundial.

El objetivo de la ONU es tener el poder de controlar 
las naciones y para hacer cumplir sus edictos. Robert 
Muller se lamenta de que “los códigos religiosos 
antiguos” son seguidos en algunos países más que 
“las recomendaciones de las Naciones Unidas” 
(New Genesis, p. 68). Él quiere que la Corte Mun-
dial de las Naciones Unidas tenga poder de ejecu-
ción real. Él quiere que las Naciones Unidas sea el 
legislador mundo, juez del mundo, y la policía del 
mundo más allá de lo cual no cabe recurso.

Comisión para la 
Gobernación Mundial

La Comisión para la Gobernación Mundial (CGG), 
que fue establecida en 1992 con el pleno apoyo del 
Secretario General de Naciones Unidas Boutros 
Boutros Ghali, pide por “gobierno global, diversi-
dad cultural, una sola economía mundial, el 
nuevo orden mundial, y un Estado de Derecho 
global.” (4)

El 4 de abril de 1997, la CGG emitió la Carta de 
Milano, que aboga por una lucha mundial contra la 
intolerancia “contra la cultura, la civilización, la 
religión y la etnicidad.” Se llama a la intolerancia 
“el nuevo enemigo.” El CGG instó a las naciones a 
“autorizar a las Naciones Unidas para hacer frente a 
“este y otros” enemigos”. (1)

Otra cosa para tener en cuenta: Nótese que se 
implementa aquí el término “Gobernanza”, no el 
término “Gobierno”. El concepto de gobernan-
za, entendido en un sentido amplio, alude a un 
cambio profundo en la acción social y las formas 
de gobierno de las sociedades contemporáneas, 
que deben resituarse en medio de un ámbito, no 
exento de tensiones, configurado por el estado, el 
mercado y la sociedad, y en un contexto marcado 
por la globalización, la europeización y la interde-
pendencia.

Pasar de gobierno a gobernanza es tomado un 
concepto para la renovación de la política y es 
eso lo que las Naciones Unidas está hacienda, 
una ‘renovación’, cambiar de gobiernos a UNA 
SOLA GOBERNANZA, según creen los estudio-
sos en la material no puede haber un desfase entre 
una economía mundial integrada y la persistencia 
de un órden internacional fragmentado. (2)

Las Naciones Unidas 
como “El Nuevo Génesis”
En su libro Nuevo Génesis: Formando una Espiri-

tualidad global (1984), Muller dijo que él está 
buscando “el advenimiento de una nueva era”. 
Muller describen las Naciones Unidas como “El 
Nuevo Génesis.” Él escribió:

“Y vio Dios que todas las naciones de la tierra, 
blancos y negros, ricos y pobres, del Norte o del Sur, 

aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará 
su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las 
potencias de los cielos serán conmovidas.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre 

en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus 
de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo 
sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.”
[Mateo 24: 29-30]

A quienes las Naciones Unidas están esperando es 
al anticristo:

“Porque ya está en acción el misterio de la iniqui-
dad; sólo que hay quien al presente lo detiene, 
hasta que él a su vez sea quitado de en medio.

Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el 
Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá 
con el resplandor de su venida; inicuo cuyo adveni-
miento es por obra de Satanás, con gran poder y 
señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño 
de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no 
recibieron el amor de la verdad para ser salvos.

Por esto Dios les envía un poder engañoso, para 
que crean la mentira, a fin de que sean condenados 
todos los que no creyeron a la verdad, sino que se 
complacieron en la injusticia.” [2 Tes. 2:7-12].

En las secciones que compartiremos con ustedes 
en http://findelsiglo.com podremos estudiar más 
en detalle cada una de las facetas de esta institución, 
su misticismo, culto al ‘yo’, la creencia de que cada 
humano es un dios. Veremos también qué se está 
enseñando en las escuelas del mundo, como 
también nos detendremos en el ecumenismo (la 
unión de religiones), lo cual es una de las principa-
les tares que esta organización está llevando a cabo.

El tiempo para la aparición del anticristo está 
cercano, así Dios lo ha demostrado en Su Palabra, la 
Biblia, las profecias se están cumpliendo cada día 
que pasa, y la ONU juega un rol primordial en 
preparar la aparición de su ‘Cristo Cósmico’, su 
líder, el futuro líder del mundo.

¿Estás preparado?.



de Oriente y Occidente, 
y de todos los credos 
estaban enviando a sus 
emisarios a una casa de 
cristal de altura en las 
orillas del Río del Sol 
Creciente -Rising Sun-, 
en la isla de Manhattan, 
para estar juntos, pensar 
juntos, y cuidar juntos 
al mundo y todas sus 
personas. Y Dios dijo: 
‘Eso es bueno. ” Y fue 

el primer día de la Nueva 
Era de la Tierra”. (1)

Las Naciones Unidas no es simplemente un grupo 
de presidentes o líderes que se juntan a debatir 
ciertos temas que están en auge, que dan discursos 
sobre la paz (aunque se podría discutir cuánto han 
logrado, ya que deja mucho que desear si ese es su 
fin), las Naciones Unidas son la creación de un 
Gobierno Mundial, ya han preparado y siguen 
preparando el escenario para la entrada en 
escena del anticristo, ellos están a la espera de un 
‘salvador’, del ‘elegido’, del ‘cristo cósmico’, en 
la sección de la ONU y la religión encontrarás más 
sobre este tema.

Muller cree que si Cristo regresara a la Tierra “su 
primera visita sería a las Naciones Unidas para ver 
si su sueño de la unidad y la fraternidad humana se 
había hecho realidad” (New Genesis, p. 19). (1)

Esto es un pensamiento totalmente diabólico y 
antibíblico, cuando Jesús regrese a la tierra va a 
ser como juez, Jesús ya vino a este mundo hace dos 
mil años, fue perfecto, vivió y murió en la cruz del 
Calvario para resucitar al tercer día y gracias a Su 
Sangre tenemos la entrada a Dios Padre:

“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la 
vida; nadie viene al Padre, sino por mí” [Juan 14:6]

“Cristo es el que murió; más aun, el que también 
resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que 
también intercede por nosotros.” [Romanos 8:34]

Cuando Cristo venga en su segunda venida no lo 
hará como Rober Muller cree, como la ONU y la 
Sociedad Teosófica cree, contrariamente Jesús 
mismo declaró:

“E inmediatamente después de la tribulación de 

LAS NACIONES UNIDAS Y SU PLAN DE GOBERNANZA GLOBAL

Estamos viviendo en un momento de la historia 
donde todo lo que sucede en el mundo afecta a todo 
el mundo, valga la redundancia. El planeta se ha 
achicado gracias a los avances tecnológicos en mate-
rial de comunicación: computadoras personales, 
internet, teléfonos celulares, los viajes en avión han 
acortado increíblemente las horas de distancia entre 
un punto del planeta y otro. Lo que sucede en China 
afecta a Brasil, si la economía se derrumba en India 
golpea a toda Asia, un atentado en Francia influye las 
decisiones que tome Estados Unidos, no hay forma 
de escapar de la globalización y sus efectos.

Pero no simplemente en el mundo de los negocios 
es que esto sucede, todo está conectado y apuntando 
a un solo objetivo: Un Nuevo Orden Mundial.

Es muy importante entender y estudiar todo lo que 
está sucediendo en el mundo, examinar las noticias, 
personajes e Instituciones; habiendo dicho esto es 
primordial analizar un organismo que regula y 
promueve gran parte de todas las decisiones que se 
toman a nivel global: la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

La mayoría de las personas del planeta no tiene 
noción de lo que esta Institución está haciendo, 
hacia dónde apunta, quiénes la componen, en 
qué cree, qué valores promueve y qué decisiones 
toma. La ONU es una organización internacional 
sumamente corrupta y llena de misterios, creencias 
místicas, hipocresía y antisemitismo, sin embargo 
su poder crece cada vez más.

Todo esto podrá sonar un poco fuerte, descabellado 
para algunos o incluso paranoico, pero invitamos a 
que estén abiertos a estudiar lo que estaremos com-
partiendo, desde Fin del Siglo creemos profunda-
mente que es necesario que como ciudadanos sepa-
mos, al menos remotamente, lo que las Naciones 

Unidas significan, qué decisiones toman y qué están 
promoviendo en la enseñanza escolar en todos los 
países (entre otras cosas), después de todo vivimos 
en este mundo y necesitamos saber qué sucede en él.

Desde nuestra posición vamos a ver esto desde un 
punto bíblico, como cristianos vivimos en este 
mundo pero no somos de este mundo, nuestra 
ciudadanía está en el Cielo y sabemos que todo esto 
pasará y es Dios quien está al control de todo:

“Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de 
donde también esperamos al Salvador, al Señor 
Jesucristo” [Filipenses 3:20]
“No améis al mundo, ni las cosas que están en el 

mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre 
no está en él.
 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de 

la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de 
la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la 

voluntad de Dios permanece para siempre.” [1 
Juan 2:15-17]

Pero para una persona que no cree en esto, la cual 
sí es de este mundo, que no tiene a Cristo como su 
Salvador personal, este mundo lo es todo, y creo 
que para estas personas lo que compartiremos aquí 
le será útil ya que es muy importante el entender 
hacia dónde se dirige el curso de este planeta.

En la búsqueda de una 
organización mundial

Desde hace siglos que las organizaciones secretas, y 
principalmente el Vaticano, han querido tener el control 
mundial, tanto religioso como económico y social.

Luego de la Primera Guerra Mundial se formó lo 
que se conoció como la Liga de las Naciones, la 
cual no prospero ya que no se pudo crear un orga-
nismo lo suficientemente fuerte como para dominar 
a todos los países; hacia falta sumergir al planeta 
en una crisis sin precedentes y así allanar el 
terreno para una organización, lo suficientemen-
te poderosa que maneje los hilos de la humani-
dad. En el año 1939 estalla la Segunda Guerra 
Mundial la cual termina en el 1945 dejando un saldo 
de 56 millones de muertos y Europa y un gran 
número de naciones en una situación catastrófica, 
totalmente destruidas y de rodillas. El escenario 
ahora esta listo para un nuevo organismo interna-
cional, un organismo de control y “hermandad 
humana” para ‘prevenir futuras guerras de tal mag-
nitud como la Primera y Segunda Guerra Mundial’. 
Es en este contexto donde la ONU encuentra su 
espacio para germinar.

Desde su creación al final de la Segunda Guerra 
Mundial, la ONU se ha afirmado como uno de los 
pilares de la nueva gobernanza mundial de la 
posguerra. Podemos decir incluso que, en el plano 
institucional, la Organización de las Naciones 
Unidas constituye el pilar de la gobernanza mun-
dial, puesto que ninguna otra organización interna-
cional puede competir con ella, tanto a nivel de 
tamaño como de legitimidad o ambiciones. (3)

¿Qué es la ONU 
y Cuál es su objetivo?

El sitio web oficial declara: “Debido a las faculta-
des que le confiere la Carta y su singular carácter 
internacional, las Naciones Unidas pueden tomar 
medidas sobre los problemas que enfrenta la huma-
nidad en el siglo 21, como la paz y la seguridad, el 
cambio climático, el desarrollo sostenible, los dere-
chos humanos, el desarme, el terrorismo, las emer-
gencias humanitaria y de salud, la igualdad de 
género, la gobernanza, la producción de alimentos 
y mucho más.”

Según un documento publicado por el sitio web: 
www.gobernanza-mundial.org los propósitos de la 
ONU son:

1.- Mantener la paz y la seguridad internacionales, 
y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para 
prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para supri-
mir actos de agresión u otros quebrantamientos de 
la paz (…);

2.- Fomentar entre las naciones relaciones de amis-
tad basadas en el respeto al principio de la igualdad 
de derechos y al de la libre determinación de los 
pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para 
fortalecer la paz universal;
3.- Realizar la cooperación internacional en la 

solución de problemas internacionales de carácter 
económico, social, cultural o humanitario (…);
4.- Servir de centro que armonice los esfuerzos de 

las naciones por alcanzar estos propósitos comunes. 
(3)

Hablando lisa y llanamente las Naciones Unidas 
son un caldo de cultivo anticristiano, misticismo 
de la Nueva Era. Con sus ambiciones de un 
mundo, la filosofía humanista, el antisemitismo, 
y las ambiciones sincréticas, es una institución 
que sin querer hace los preparativos para la 
venida del anticristo. Se trata de la Torre de 
Babel del tiempo final. (1)

Ya entrados en el tema y entendiendo un poco el 
contexto vayamos a lo que nos atañe:

Edificio central de las 
Naciones Unidas

El edificio central de la ONU se encuentra en 
Nueva York en un predio comprado con donaciones 
de la familia  Rockefeller, una de las familias de 
magnates mas importantes del planeta y reconoci-
dos illuminatis y miembros del Club Bilderberg, 
años después la ONU recibió una jugosa donación 
de 1 billón de dólares de Ted Turner, multimillona-
rio empresario, inversionista, terrateniente, directi-
vo empresarial y magnate estadounidense de los 
medios, conocido entre otras cosas, por ser el 
fundador de la cadena internacional de noticias 
CNN, entre otras empresas periodísticas y comer-

ciales, gracias a su donación se creó la «Fundación 
de las Naciones Unidas», en la cual Turner sirve 
como presidente.

La ONU cuenta con programas que tratan con 
todos los aspectos de la vida en la tierra y llegan 
hasta el sistema solar. Esto es la Organización 
Internacional del Trabajo, Organización Mundial de 
la Salud, Banco Mundial, Fondo Monetario Interna-
cional, la Corte Mundial, Organización de Agricul-
tura y la Alimentación, Organismo Internacional de 
Energía Atómica, Naciones Unidas Organización 
Industrial, el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Niñez, Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, Programa Ambiental de las Naciones 
Unidas, el Grupo Intergubernamental de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático, y un sinnú-
mero de otros programas y organismos. (1)

La ONU ha dado lugar a cosas tales como la 
Comisión de Gobernabilidad Global y el Sistema 
Mundial de Información y Comunicación Nuevo 
Orden.

Logo de la ONU
Oficialmente se dice que: “Las ramas de olivo 

simbolizan la paz. El mapa del mundo representa el 
área de interés de las Naciones Unidas para el logro 
de su propósito principal, paz y seguridad.”

Haciendo un estudio mas detallado encontramos 
que: Las hojas de laurel en el símbolo de Naciones 
Unidas son reflejadas por los francmasones y hay 
33 secciones en el círculo, tengamos en cuenta que 
33 es el grado mas alto de la Masonería, ¿Casuali-
dad? No es probable, nada es casualidad cuando se 
trata de organizaciones poderosas, y mucho menos 
si hablamos de un organizmo de gobernanza global. 
El logotipo es azul, un color Masónico, como en los 
grados azules de la Masonería.

La ONU y la Constitución 
Mundial

En 1987 se firmó un 
documento titulado: 
“Una constitución 
para la Federación de 
la Tierra”, fue firmada 
por economistas, políti-
cos, líderes religiosos y 
organizaciones religio-
sas ecuménicas como el 
Concilio Mundial de 
Iglesias, esta Constitu-
ción se encuentra lista 
para ser implementada 
cuando sea necesario, 

la cual estará por sobre toda Constitución Nacio-
nal y a la cual todo gobierno y país tendrá que 
acatarse. Este documento regulará todas las 
áreas de la vida humana, como ser: educación, 
política, salud, fuerzas armadas y como dijimos, 
estará sobre toda ley nacional.

El Preámbulo de la dicho documento declara:

“Al darnos cuenta que la Humanidad ha llegado a 
un punto en la historia y que estamos al borde de un 
nuevo orden mundial que promete llevarnos a una 
era de paz, prosperidad, justicia y armonía;

Conscientes de la interdependencia de la gente, 
naciones y la vida;

Conscientes del abuso del hombre de la ciencia y 
tecnología que ha llevado a la Humanidad al borde 
del desastre a través de la producción de armamen-
tos horrendos de destrucción masiva y al borde 
también de la catástrofe ecológica y social;

Conscientes de que el concepto tradicional de 
seguridad a través de la defensa militar es una 

ilusión total tanto en el presente como en el futuro;

Conscientes de la miseria y de los conflictos 
causados por la disparidad creciente entre ricos y 
pobres;

Conscientes de nuestra obligación a posteridad de 
salvar a la Humanidad de la aniquilaciؚón inminen-
te y total;

Conscientes de que la Humanidad es UNA a pesar 
de la existencia de diversidad de naciones, razas, 
credos, ideologías y culturas y que el principio de 
unidad en diversidad es la base para una nueva era 
en donde la guerra será contra la ley y la paz preva-
lecerá; donde los recursos totales de la Tierra se 
usarán equitativamente para el bienestar humano; 
y donde los derechos y responsabilidades humanos 
básicos serán compartidos por todos sin discrimi-
nación;

Conscientes de la realidad inescapable de que la 
gran esperanza para la supervivencia de la vida en 
la Tierra es el establecimiento de un gobierno 
democrático mundial;

Nosotros, los ciudadanos del mundo, resolvemos 
establecer una federación mundial gobernada de 
acuerdo con esta Constitución para la Federación 
de la Tierra.”

Es muy claro aquí que las Naciones Unidas ya 
está preparada para la implementación de UN 
GOBIERNO MUNDIAL, según ellos un “gobier-
no democrático mundial”, nótese también que aquí 
aparece el término “ciudadanos del mundo”, ya 
hablaremos de esto y de cómo se está enseñando a 
los niños en las escuelas sobre la ‘ciudadanía 
global’.

Las Naciones Unidas considera que la soberanía de 
las naciones como uno de los obstáculos para la paz 
mundial.

El objetivo de la ONU es tener el poder de controlar 
las naciones y para hacer cumplir sus edictos. Robert 
Muller se lamenta de que “los códigos religiosos 
antiguos” son seguidos en algunos países más que 
“las recomendaciones de las Naciones Unidas” 
(New Genesis, p. 68). Él quiere que la Corte Mun-
dial de las Naciones Unidas tenga poder de ejecu-
ción real. Él quiere que las Naciones Unidas sea el 
legislador mundo, juez del mundo, y la policía del 
mundo más allá de lo cual no cabe recurso.

Comisión para la 
Gobernación Mundial

La Comisión para la Gobernación Mundial (CGG), 
que fue establecida en 1992 con el pleno apoyo del 
Secretario General de Naciones Unidas Boutros 
Boutros Ghali, pide por “gobierno global, diversi-
dad cultural, una sola economía mundial, el 
nuevo orden mundial, y un Estado de Derecho 
global.” (4)

El 4 de abril de 1997, la CGG emitió la Carta de 
Milano, que aboga por una lucha mundial contra la 
intolerancia “contra la cultura, la civilización, la 
religión y la etnicidad.” Se llama a la intolerancia 
“el nuevo enemigo.” El CGG instó a las naciones a 
“autorizar a las Naciones Unidas para hacer frente a 
“este y otros” enemigos”. (1)

Otra cosa para tener en cuenta: Nótese que se 
implementa aquí el término “Gobernanza”, no el 
término “Gobierno”. El concepto de gobernan-
za, entendido en un sentido amplio, alude a un 
cambio profundo en la acción social y las formas 
de gobierno de las sociedades contemporáneas, 
que deben resituarse en medio de un ámbito, no 
exento de tensiones, configurado por el estado, el 
mercado y la sociedad, y en un contexto marcado 
por la globalización, la europeización y la interde-
pendencia.

Pasar de gobierno a gobernanza es tomado un 
concepto para la renovación de la política y es 
eso lo que las Naciones Unidas está hacienda, 
una ‘renovación’, cambiar de gobiernos a UNA 
SOLA GOBERNANZA, según creen los estudio-
sos en la material no puede haber un desfase entre 
una economía mundial integrada y la persistencia 
de un órden internacional fragmentado. (2)

Las Naciones Unidas 
como “El Nuevo Génesis”
En su libro Nuevo Génesis: Formando una Espiri-

tualidad global (1984), Muller dijo que él está 
buscando “el advenimiento de una nueva era”. 
Muller describen las Naciones Unidas como “El 
Nuevo Génesis.” Él escribió:

“Y vio Dios que todas las naciones de la tierra, 
blancos y negros, ricos y pobres, del Norte o del Sur, 
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aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará 
su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las 
potencias de los cielos serán conmovidas.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre 

en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus 
de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo 
sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.”
[Mateo 24: 29-30]

A quienes las Naciones Unidas están esperando es 
al anticristo:

“Porque ya está en acción el misterio de la iniqui-
dad; sólo que hay quien al presente lo detiene, 
hasta que él a su vez sea quitado de en medio.

Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el 
Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá 
con el resplandor de su venida; inicuo cuyo adveni-
miento es por obra de Satanás, con gran poder y 
señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño 
de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no 
recibieron el amor de la verdad para ser salvos.

Por esto Dios les envía un poder engañoso, para 
que crean la mentira, a fin de que sean condenados 
todos los que no creyeron a la verdad, sino que se 
complacieron en la injusticia.” [2 Tes. 2:7-12].

En las secciones que compartiremos con ustedes 
en http://findelsiglo.com podremos estudiar más 
en detalle cada una de las facetas de esta institución, 
su misticismo, culto al ‘yo’, la creencia de que cada 
humano es un dios. Veremos también qué se está 
enseñando en las escuelas del mundo, como 
también nos detendremos en el ecumenismo (la 
unión de religiones), lo cual es una de las principa-
les tares que esta organización está llevando a cabo.

El tiempo para la aparición del anticristo está 
cercano, así Dios lo ha demostrado en Su Palabra, la 
Biblia, las profecias se están cumpliendo cada día 
que pasa, y la ONU juega un rol primordial en 
preparar la aparición de su ‘Cristo Cósmico’, su 
líder, el futuro líder del mundo.

¿Estás preparado?.
Fuente:
(1) Las Naciones Unidas y la Nueva Era 
(2) ¿QUÉ ES ESO DE LA GOBERNANZA? Daniel Innerarity 
(3) La ONU y la gobernanza mundial. Arnaud Blin & Gustavo Marin (Noviembre de 2008) 
(4) “A Beginning of Global Governance,” Contender Ministries (May 20, 2002). 
Gobernanza global: orígenes de una idea 
The Desire to be Human: A Global Reconnaissance of Human Perspectives in an Age of Transformation, 1983. 
bibliotecapleyades.net 
un.org/es/sections/about-un/overview/index.html
youtube.com/watch?v=hDpk1x1TIu8
youtube.com/watch?v=LGh-uwRVB5s

Robert Muller. Asistente de la ONU 
por 40 años. Místico y conocido como 
el “padre de la educación mundial”.


