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LA ONU Y LA RELIGIÓN MUNDIAL
Quizás el título de este articulo te sorprenda y pienses “¿Las Naciones Unidas y la religión? ¡Eso no
tiene sentido!, si la propia página web de la ONU la
define como un organismo internacional que toma
medidas en temas tales como: “la paz y la seguridad, el cambio climático, el desarrollo sostenible,
los derechos humanos, el desarme, el terrorismo, las
emergencias humanitaria y de salud, la igualdad de
género, la gobernanza, la producción de alimentos y
mucho más.” ¡Aquí no se nombra ‘religión’!
¡Vamos, eso es un invento!”. Pero… ¿De verdad lo
es? Invitamos a que leas este artículo y que hagas
también tu propia búsqueda en el tema, después de
todo casi todo habitante del planeta es ignorante en
este asunto. La religión y el misticismo en las
Naciones Unidas va más allá de lo que te podrás
imaginar.
“El que tiene oídos para oír, oiga.”
[Mateo 13:9]
“(…) el mundo entero está bajo el maligno”
[1 Juan 5:19]
En el artículo “La ONU y la Educación Mundial”
hablamos de cómo las Naciones Unidas están regulando todo lo que se enseña en las escuelas del
mundo, preparando a los niños para una Ciudadanía
Global. Toda la currícula para las escuelas se basa
en la estructura planteada por Robert Muller: “Un
desarrollo para la base de la educación global”. La
línea filosófica, sobre la cual se asienta el plan de
educación escolar de Muller para todo el mundo
está basada en las enseñanzas de los libros de Alice
A. Bailey.
Ahora vamos a entrar en tema y
tratar de ‘seguir el hilo’ en esta
maraña de misticismo, egocentrismo, autosuficiencia humana,
astrología, ciencias ocultas,
Nueva Era y mezcla de religiones antiguas y modernas que se
dan lugar en la ONU; como
quien prepara un brebaje con
ingredientes exóticos, caros,
sabrosos, antiguos, malignos, venenosos y hediondos… ¿Qué puede resultar de esta extraña combinación?. Sorprendentemente el resultado es agradable
a los ojos y al olfato, pero por seguro veneno mortal
para quien lo beba.

“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.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para
condenar al mundo, sino para que el mundo sea
salvo por él.
El que en él cree, no es condenado; pero el que no
cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en
el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo,
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas.
Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la
luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean
reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a
la luz, para que sea manifiesto que sus obras son
hechas en Dios.” [Juan 3:16-21].

¿Quién es Alice A.
Bailey?
Alice A Bailey (1880-1949)
pasó gran parte de su vida
como maestra de lo oculto,
espiritismo, astrología y
teosofía. Ella decía que gran
parte de su conocimiento y
revelaciones provenia de un
espiritu que trabajaba a traves
Alice A. Bailey
de ella y que ella sostenía que
era un maestro de sabiduría. Este ‘maestro’ era
conocido con el nombre de Maestro Djwhal Khul,
‘el Tibetano’ o con las iniciales ‘DK’.
Como muchas de las personas
implicadas en el ocultismo,
Bailey tuvo tres intentos de suicidio cuando era niña y el ultimo
cuando tenia 15 años, tras este
ultimo intento ella fue visitada
por este espíritu que le dijo que
tenia que practicar auto-control y
preparación para un trabajo que
tenía que se hecho por ella.
Como Bailey tenía un pasado
en la iglesia Anglicana, ella

“El Tibetano” espíritu
demoníaco guía de Alice Bailey
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primero creyó que este visitante que se le apareció era Jesús, pero luego lo identificó como el
Maestro Djwhal Khul.
Teosofía cree que este espíritu tiene encarnaciones
previas en San Francisco de Asís por ejemplo, entre
otros, por esta razón San Francisco de Asís ha sido
nombrado santo patrono de las Naciones Unidas,
también cabe recordar que San Francisco de Asís
fue uno de las grandes inspiraciones de Ignacio de
Loyola (fundador del ejército papal “La Compañía
de Jesús”, el movimiento de los Jesuitas). Es
también en el día de San Francisco de Asís que la
Catedral de St. John the Divine (New York) se hace
la ceremonia de bendición de bestias. Algo sumamente interesante para resaltar es que la primer
reunión de las Naciones Unidas fue en la ciudad
de San Franciso (EE.UU.), justamente en honor
a San Francisco de Asís.

Francisco de Asís

San Martín de Porras Velázquez O.P.
fue un fraile peruano de la orden
de los domínicos

Ignacio de Loyola

Pitágoras

San Francisco (EEUU), primer lugar
de reunión de la ONU

San Francisco (EEUU), primer lugar
de reunión de la ONU

‘Bendición de bestias’ NY

‘Bendición de bestias’ NY
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San Francisco de Asís es muy importante para
los ocultistas, ellos creen que Francisco de Asís, en
realidad sería Koot Hoomi (posteriormente fue
identificado como la reencarnación de San Martín
de Porres y antes de él del filósofo Pitágoras),
aunque también su conexión podría ser por medio
de Alice Bailey, ya que ella estuvo casada con un
sacerdote de la Iglesia Episcopal (Walter Evans)
aunque luego de su separación se casó con un
masón de grado 32.

Logo de la Sociedad Teosófica. Este dice:
“No hay religión más alta que la verdad”.

A la edad de 35 años, Alice Bailey ingresó en el
centro de la Sociedad Teosófica de Los Ángeles
(EE.UU.), fundada por Elena Blavatsky y seguida
por Annie Besant. Bailey y su esposo fundaron la
revista esotérica llamada “The Beacon”. Estuvieron
también a cargo de la Sociedad Teosófica y editaron
“Lucifer Magazine” (creada anteriormente por
Blavatsky), esta organización fue creada para administrar los 25 libros de canalización demoníaca de
Bailey.
Alice Bailey luego cambia el nombre de la publicación “Lucifer Magazine” por “The Lucis
Trust” para esconder su verdadero significado,
hoy en día “The Lucis Trust” es una piedra
fundamental para las Naciones Unidas. Tiempo
después crearon “Buena Voluntad Mundial”, una
organización que según su sitio oficial declara:
“Las personas de buena voluntad son las que piensan y actúan con amor, comprensión y preocupación por el bienestar de todos. Aunque la energía de
la buena voluntad es una potente fuerza capaz de
generar el cambio social, su poder sigue siendo en
gran parte desconocido y subutilizado. Buena
Voluntad Mundial promueve la comprensión de esta
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energía y el papel que está desempeñando en el
desarrollo de una nueva humanidad.”

Interior del edificio de la ONU en Londres. En el mismo piso hacia la izquierda
se encuentra “Lucis Trust” y a la derecha las oficinas de las Naciones Unidas.

“Hay una expectativa generalizada de que nos
acercamos a la “Era de Maitreya”, como se le
conoce en Oriente, en la que el Instructor Mundial
y actual Guía de la Jerarquía espiritual, el Cristo,
reaparecerá en medio de la humanidad para
emitir la nota de una nueva era.”
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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 advenimiento 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]
Alice Bailey tambien por
medio de “The Lucis
Trust” funda la Escuela
Arcana, la cual (según la
definición oficial) “ofrece
formación para el discipulado en la nueva era. Los
principios de la Sabiduría
Eterna se presentan a
través de la meditación
esotérica, el estudio y el
servicio como una forma
Logo de la Escuela Arcana
de vida.”
Esta ofrece
cursos de Karma y reencarnación del hombre. La
escuela usa una típica estructura jerárquica de
grados en conocimiento esotérico. Como es de
esperarse al estar debajo de la dirección de Satanás también profesa un profundo odio contra los
judíos, refiriéndose a ellos como “el problema
judío”.
No Perdamos de vista que la ONU, su plan de
Gobernanza Global y educación mundial tienen
como base fundamental lo promovido y enseñado
por la organización ‘Lucis Trust’ y la Sociedad
Teosófica.

Primer número de “Lucifer Magazine”, creada por madame Blavatsky y Mabel Collins

Este ‘Cristo’ que las sociedades secretas están
esperando es el anticristo, la Biblia deja bien en
claro esto:
“Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene,
hasta que él a su vez sea quitado de en medio.

Preparando el camino
para la aparición del
‘elegido’ que la ONU
tanto ansía
Veamos algunas declaraciones de Alice Bailey en
cuanto al gobernante mundial que el mundo espera
que aparezca: “He dedicado mi vida al servicio del
que ha de venir y voy a hacer todo lo que pueda
para preparar la mente de los hombres y sus cora-
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zones para aquél evento. No tengo otra intención en
mi vida más que ésta.”. Cuando ella utiliza el término “el que ha de venir”, el “Cristo” o “el Cristo
cósmico” no se está refiriendo a Jesús, para ellos el
‘cristo’ es en realidad Lucifer, el anticristo, este es
el ‘uno’ que están esperando y a quién están
preparando el mundo para que lo reciba. De
hecho ella aclara esto cuando dice: “El Tibetano
(recordemos que es el espíritu demoníaco que le
daba instrucciones a Bailey) me pidió que deje en
claro que cuando él está hablando del ‘cristo’ se
está refiriendo a su nombre oficial como cabeza de
de jerarquía. El ‘cristo’ trabaja para todos los hombres independientemente de su fe, ya no pertenece
al mundo cristiano solamente, también se refiere
al Budismo o Maometanismo o cualquier otra fe.
No hay necesidad que ningún hombre se una a una
iglesia cristiana para estar afiliado con Cristo. El
requerimiento es amar a tu semejante, llevar una
vida de discípulo, reconocer la divinidad en todas
las creencias y personas y manejar tu vida diariamente con amor” Alice A Bailey.
Aquí vemos esta enseñanza demoníaca que dice
que todas las creencias son válidas, que no hay
ninguna creencia que sea verdad por sí sola, estas
son las ideas que Robert Muller ha implementado
en su “Desarrollo para la base de la educación
global”. Alice Bailey dejó en claro que cuando el
anticristo venga: “Primero que todo, él va a venir al
mundo el cual esencialmente es un mundo”, así
que ellos creen que tienen que preparar este ‘one
world’ (UN mundo) para el anticristo, y eso es lo
que la ONU está haciendo.

¡PELIGRO! ¡PELIGRO!
¡PELIGRO! La persecución
de los cristianos
está cerca
Bailey sostiene: “El mayor efecto de su aparición
va a ser seguramente demostrada en toda la tierra,
los efectos de un espíritu inclusivo, una inclusión
que va a ser expresada y canalizada a través de él
(del anticristo). Todo el que busque una correcta
relación entre seres humanos va a ser unido automáticamente a él, no importa si forma parte de una
de las principales religiones mundiales o no”. Ella
también sostuvo que: “Todo el que no vea una
diferencia básica entre una religión y otra, o entre
un hombre y otro o bien entre una nación u otra va
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a unirse con él (el anticristo). Aquellos que sostengan el espíritu de la exclusividad y separación va a
ser expuesto automáticamente y revelado y todos
los hombres sabrán de ellos por lo que son”.
¡Entendamos que como verdaderos cristianos la
Biblia y Cristo Jesús nos manda a que no seamos
participes de este mundo! ¿Qué más se necesita
para que la iglesia de Cristo se de cuenta de que
NO SE PUEDE ESTAR EN ARMONIA CON EL
MUNDO Y SER PARTE DE UN MOVIMIENTO DE “UNION”. Mientras los cristianos ignorantes y ciegos abrazan estos movimientos de unión
religiosa pensando que este mundo va a mejorar,
que no hay ‘grandes obstaculos’ que nos separen,
que hay que ‘derribar muros de separación’, la
ONU y el futuro gobierno mundial apoya abiertamente una enseñanza de que quien diga que la
salvación del alma del hombre es por medio de la
sangre de Cristo y sólo por Jesucristo ¡¡será perseguido!!, veamoslo nuevamente: “Aquellos que
sostengan el espíritu de la exclusividad y separación va a ser expuesto automáticamente y revelado
y todos los hombres sabrán de ellos por lo que
son”. ¡¿Qué

más claro que esto?!.

“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]
Jesús dijo:
“Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha
aborrecido antes que a vosotros.Si fuerais del
mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no
sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso
el mundo os aborrece.
Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El
siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han
perseguido, también a vosotros os perseguirán; si
han guardado mi palabra, también guardarán la
vuestra.
Mas todo esto os harán por causa de mi nombre,
porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no
hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían
findelsiglo.com
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pecado; pero ahora no tienen excusa por su pecado.
El que me aborrece a mí, también a mi Padre
aborrece.
Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que
ningún otro ha hecho, no tendrían pecado; pero
ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi
Padre.” [Juan 15:18-24]

¡Despierta iglesia!
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Hay que recordar que Bailey sostiene que todas las
religiones proceden de la misma fuente, que todas
un día van a converger en una sola creencia, en una
sola religión mundial, vemos que esto está sucediendo hoy y me gustaría preguntarte y que lo pienses ¿Eres de las personas que están participando
de esta unión? ¿De este ‘nuevo movimiento’?.
Tristemente cada vez somos menos los que no
vamos con la corriente de este mundo.
“Y no participéis en las obras infructuosas de las
tinieblas, sino más bien reprendedlas;” [Efesios
5:11]
Acerca de esta unión de religiones Bailey escribió:
“No habrá ninguna disociación entre la Iglesia
Universal, la Sagrada Logia Masónica de todos los
verdaderos masones y los círculos cercanos de las
sociedades esotéricas, en este camino el objetivo de
la Organización de las Naciones Unidas será el de
solidificar esto y una nueva iglesia de Dios, liderada por todas las religiones y por todos los grupos
espirituales pondrá un final a la gran herejía de la
separación”. ¡Esto no puede ser más claro!: “la
gran herejía de la separación”, notablemente es una
frase que hoy escuchamos de la boca de muchos
maestros apóstatas evangélicos, como de católicos
y todos los líderes de las religiones y sectas (recordemos que quién dijo esa frase no es un pastor o
cura, es una satanista).

¡Despierta tú que duermes!

Podemos ver claramente lo peligroso y diabólico
que es el Ecumenismo, la unión de las religiones no
tiene otro fin más que el de preparar el camino al
anticristo, cuando él aparezca en la escena mundial
va a necesitar la ayuda de una sola religión mundial
para garantizar su poder y dominio. Los ocultistas
están preparando este terreno hace siglos y hoy en
día podemos ver como la mayoría de los cristianos,
ignorantes o apóstatas, participan abiertamente de
encuentros interreligiosos y de agrupaciones
ecuménicas.
Cuando Bailey dice que “quienes se opongan a esta
unión de paz”, a la religión común, quienes declaren que esto no es correcto, ¿a quién crees que se
está refiriendo? Ten por seguro que seremos odiados, perseguidos, encarcelados y hasta muertos por
no participar de esta unidad, de este ‘espíritu de
unión’.

Esto en nuestro tiempo ya es abiertamente aceptado y se trabaja incansablemente para este fin.
Vemos que la ONU es una herramienta fundamental para lograr la unión no solo entre las
naciones, sino que entre las religiones también, la
ONU es una base y una herramienta fundamental en lo que sera el gobierno del anticristo. Tanto
los fundadores y actuales dirigentes de la ONU,
como miembros de las sociedades secretas saben
que esta organización tiene en su poder el destino
que tome el mundo, ellos son quienes deciden qué
paso dar y hacia dónde dirigir a la humanidad.

A los cristianos ecuménicos
recomiendo que lean lo
siguiente, ya que están
siendo partícipes de esto:
Una de las predecesoras de Alice Bailey en el
mundo esotérico fue Helena Blavatsky, autora de
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“La Doctrina Secreta”. Blavatsky dijo: “Lucifer
representa vida… pensamientos… progreso…
civilización… libertad… independencia… Lucifer
es el razonamiento, la capacidad humana, la
serpiente, el salvador”. También dijo: “Es Satanás
quien es el verdadero dios de nuestro planeta, y el
único dios”. También agregó: “La virgen celestial
que se convierte en la madre de Dios y del diablo al
mismo tiempo; ella es la amorosa beneficiaria de la
deidad… pero en la antigüedad y en realidad Lucifer o Luciferino es el nombre, Lucifer es la luz
divina y terrenal, el ‘espíritu santo’ y Satanás son
uno al mismo tiempo”. Ella dijo que por más que en
las diferentes creencias los dioses tengan diferentes
nombres son el mismo espíritu: “Tenemos que
recordar que Shiva y Baal, o Moloc y Saturno son
idénticos…”.

Blavatsky y Olcott, fundadores de la Sociedad Teosófica

Madame Blavatsky fué la fundadora de la
Sociedad Teosófica, de la cual se deriva el actual
movimiento de la Nueva Era. Ella recibía toda su
doctrina de parte de unos ‘maestros’ o seres invisibles, los cuales no eran otros más que demonios con
los cuales ella se comunicaba. Blavastky publicaba
mensualmente desde 1887 a 1987 la revista llamada
abiertamente “Lucifer Magazine”, la cual editaba
juntamente con Annie Besant, y tenían una estrecha
relación con la Masonería de su tiempo, incluso se
ha llegado a pensar que la Sociedad Teosófica fue
invento de la Masonería.
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Entre las filas de los seguidores de Blavatsky
encontramos a: Adolf Hitler (quién tenía una copia
del libro “La Doctrina Secreta” en su mesa de luz);
Aleister Cromwley, cuyo apodo era Frater Perdurabo y The Great Beast 666, fue un influyente ocultista, místico, alquimista y mago ceremonial inglés,
que fundó la filosofía religiosa de Thelema; Mahatma Gandhi; Elvis Presley y William Butler Yeats,
poeta y dramaturgo irlandés. Envuelto en un halo de
misticismo, Yeats ha sido una de las figuras más
representativas del renacimiento literario irlandés y
fue uno de los fundadores del Abbey Theatre.
Las últimas palabras de Blavatsky fueron:
“Mantengan la conexión sin romperse! No dejen
que mi ultima encarnación sea un fracaso”. La
‘conexión’ de Blavatsky fue seguida por Annie
Besant y luego seguida en jerarquía por Alice A.
Bailey, quién se convirtió en la inspiración de
Robert Muller, quien se convirtió en la cabeza
espiritual de la ONU. Todos estaban conectados y
todos sostenían las mismas creencias que Blavatsky,
que el dios de este mundo es Lucifer, que es la fuente
de luz y vida y todos dedicaron su vida para la unión
de las religiones y así dejar listo el camino para el
‘Cristo Cósmico’, ‘el Elegido’, es decir: el anticristo.
Muller dejó esto en claro cuando dijo que la ONU
no es una organización humana, sino una organización espiritual con una fuente espiritual.
Muller sostuvo: “Ninguna fuerza humana puede
destruir la Organización de las Naciones Unidas,
porque las Naciones Unidas no son un simple edificio o una simple idea; no es una creación humana.
Las Naciones Unidas son la visión clarificadora del
supremo absoluto, la cual es lenta, constante e
infalible, para iluminar la ignorancia, la noche de
nuestra vida humana. El éxito divino y progreso
supremo de las Naciones Unidas está destinado a
ser una realidad. A la hora de la elección, el ser
absoluto y supremo sonará la campana de la victoria aquí en la tierra a través del corazón amoroso y
servicial de las Naciones Unidas.”
En 1969 la Sociedad Teosófica se mudó exactamente frente al edificio de la ONU en la calle
United Nations Plaza número 866 y se encarga
actualmente del misterioso “Cuarto de meditación”,
del cual compartiremos en breve.
El apóstol Pablo dijo:
“Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio
según la misericordia que hemos recibido, no
desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y

Adolf Hitler. 1939

Nótese el símbolo en el parte superior
del logo de la Sociedad Teosófica
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vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de
la verdad recomendándonos a toda conciencia
humana delante de Dios.
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto,
entre los que se pierden está encubierto; en los
cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento
de los incrédulos, para que no les resplandezca la
luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es
la imagen de Dios.
Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino
a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.
Porque Dios, que mandó que de las tinieblas
resplandeciese la luz, es el que resplandeció en
nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.”
[2 Cor. 4:1-6]
Las Naciones Unidas son un nido de misticismo y
enseñanzas diabólicas y antibíblicas, su fin es
preparar el camino al anticristo y lo están haciendo
muy bien. La religión juega un papel fundamental
en esta institución.
Deseamos de todo corazón que Dios abra los ojos
de quienes están siendo engañados por este movimiento y forman parte de la unión de las religiones,
ya no hay excusa para decir que no sabíamos de
esto. El mundo corre desenfrenadamente en esta
carrera contra Dios y los cristianos verdaderos sin
duda que serán perseguidos. Todo aquél que afirme
y defienda lo que Jesús dijo en cuanto al UNICO
camino para ir a Dios va a ser perseguido:

“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad,
y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.”

[Juan 14:6]

Jesús dijo claramente en Apocalipsis 22:
“10 Y me dijo: No selles las palabras de la profecía
de este libro, porque el tiempo está cerca.
El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es
inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo,
practique la justicia todavía; y el que es santo,
santifíquese todavía.
11

He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo,
para recompensar a cada uno según sea su obra.
12
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Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el
primero y el último.
13

Bienaventurados los que lavan sus ropas, para
tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por
las puertas en la ciudad.
14

Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros,
los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo
aquel que ama y hace mentira.
15

Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el
linaje de David, la estrella resplandeciente de la
mañana.
16

Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye,
diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera,
tome del agua de la vida gratuitamente. (…)
17

El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús.”
Si usted desea ser salvo y comprender mejor qué es
lo que la Biblia dice en cuanto a la salvación puede
leer lo que compartimos en el link: EL PORQUÉ DE
ESTE SITIO. (https://findelsiglo.com/2015/05/17/el-porque-de-este-sitio/)

Sólo la sangre de Cristo salva, comprenda que es
pecador, que necesita de un Salvador, no de una
religión, no de un movimiento místico, no de
ningún esfuerzo que usted pueda hacer para justificarse delante del Padre:
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y
esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras,
para que nadie se gloríe (jacte)” [Efesios 2:8-9]

El tiempo se acaba, ¡No deje esta decisión
para mañana! Mañana puede ser tarde:
“Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la
noche” [2 Pedro 3:10]
Fuente:
youtube.com/watch?v=hDpk1x1TIu8
youtube.com/watch?v=LGh-uwRVB5s
http://www.esotericstudies.net
http://www.bibliotecapleyades.net
http://www.un.org/es/sections/about-un/overview/index.html
https://es.wikipedia.org
http://eltemplodelaluzinterior.com
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