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Comenzaré confesando humildemente que por muchos años me he visto envuelto en ciertas
teorías de conspiración. Creo que estas teorías han obstaculizado mis estudios de la verdadera
palabra profética de Dios. En otras palabras, he pasado horas preciosas estudiando teorías
radicales en lugar de aprender la verdad de la Biblia, y no he ganado nada excepto una pila de
piezas falsificadas para un rompecabezas precioso que no son las piezas que Dios me dio.
¿Quiénes son los teóricos de la conspiración que exponen? Usualmente son los miembros del
grupo de los Bilderberg, los Iluminati, líderes gubernamentales, los Rothschild's, los Masones,
y generalmente cualquiera que tiene poder o dinero. Es difícil agrupar a estas personas bajo un
mismo estandarte; están formadas por una diversidad de personas de diferentes orígenes. Me
gustaría presentarte que el verdadero punto en común que comparten es el control, la avaricia,
el dinero y una organización poderosa sin nombre que dirige estos grupos de conspiración como
un titiritero controla una marioneta.
Las personas que intentan exponer conspiraciones, usualmente hacen conclusiones sobre
eventos sobre los que no tienen una comprensión clara. Tienen vistas limitadas y no reciben
más luz de la que se les ha permitido ver. Como Adventistas, somos llamados a alejarnos del
los autores “Cristianos” infieles del mundo que rechazan el mensaje del santuario de 1844 y
adoran a la imagen de la bestia (Adoración del domingo). Creo que debemos como Adventistas,
apartarnos de aquellos que tratan de explicar el mundo en el que vivimos sin un entendimiento
del verdadero mensaje de la profecía. Se nos ha dado mucha más luz que cualquier otro grupo
en el mundo, y debemos por fe, mirar esta información primero y por último como nuestra fuente
de claridad. Ninguno de estos teóricos de la conspiración, supuestos "luchadores por la libertad"
exponen el verdadero poder detrás de todas las conspiraciones en acción. Pero como Adventistas
del Séptimo Día se nos da la verdad completa y preciosa en nuestro entendimiento del Mensaje
de los Tres Ángeles, si estamos dispuestos a estudiarla.
Los teóricos de la conspiración actualmente tienden a señalar con el dedo, lejos de la Babilonia
del Mensaje de los Tres Ángeles - Roma. Alex Jones, por ejemplo, se ha visto confrontado con el
hecho de que Roma está detrás de estas conspiraciones, pero se opone categóricamente a este
punto de vista. Pensarías por su reacción que eres un completo tonto al considerar que el
Vaticano es la mente maestra detrás de cualquier cosa mala en absoluto. Mientras tanto, se
revela al lector diligente de la Biblia y el Espíritu de Profecía que el conflicto final será entre la
iglesia de Dios y la iglesia de Satanás.
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Desde la pena de la herida mortal en 1798, muchos conflictos han surgido a través de los planes
de Roma para recuperar la autoridad civil sobre el mundo entero como solía disfrutar. Sus
sirvientes se aseguran de que esté bien escondida detrás de la fachada de las conspiraciones,
desviando nuestras atenciones de ella, y el desarrollo de la triple unión, mediante el uso de estos
pequeños conejos blancos. Estas conspiraciones que quieren que sigamos son simples y
descuidadamente cubiertas, toma poca concentración verlas, y las generaciones de la televisión
las están absorbiendo.
GÉNESIS 3:5 "más sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis

como dioses sabiendo el bien y el mal." Al conocer acerca de conspiraciones, o el mal, uno puede
pensar que han adquirido una gran percepción de algo que los hace más ilustrados que el público
en general. Si realmente quieres ser más ilustrado que el público general estudia APOCALIPSIS
18:3: "Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación; y los reyes de la
tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia
de sus deleites." ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un teórico de la conspiración
mencionando eso? No hay nada que podamos ganar al perder los preciosos minutos de nuestras
vidas estudiando teorías conspirativas sensacionalistas y no las detalladas advertencias en la
inspirada palabra de Dios porque el verdadero conocimiento que necesitamos saber está allí.
50,000 personas se unieron al movimiento Millerita antes del Gran Chasco del 22 de Octubre de
1844. Ellos creyeron que la segunda venida de Jesús iba a suceder en esa fecha que pondría fin
a este mundo. Algunos querían ir a casa para ser libres del pecado y estar con Jesús mientras
otros estaban más preocupados con el miedo a la perdida. Después de esa fecha sólo 50
verdaderos creyentes se aferraban a su Redentor Estos fueron los únicos que fueron motivados
no por el miedo a la pérdida, sino por el genuino temor, el amor y la adoración de Dios. ¿Cuál
es tu motivación?
2 CORINTIOS 3:18 "Por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta como en un espejo la

gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el
Espíritu del Señor." Yo digo que, si observas el mal, serás cambiado por ese espíritu también.
Aparta la mirada de la fealdad de este mundo para ver el rostro de tu Redentor, y utiliza este
tiempo dado por Dios para permitirle hacer los cambios de corazón necesarios en tu vida. MATEO
10:28 "Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar; temed más bien a
Aquél que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno." Deja de mirar vídeos de los campos
y ataúdes de FEMA; no hay manera de que puedas evitar estar en uno sin la fuerte mano
guiadora del SEÑOR. Tú no eres más inteligente que Satanás; tú no eres más fuerte que los
ejércitos de Roma - entonces, ¿por qué estudiar el mal?
Cuando estudias conspiraciones, tu corazón está siendo preparado por Satanás para su iglesia.
Roma es la iglesia de Satanás y él tiene un plan maestro establecido para demandar que el
mundo obedezca, o de lo contrario! Él quiere lo que Dios tiene, y él lo tomará por engaño. No
pienses ni por un minuto que lo que está sucediendo en los gobiernos son sólo hechos aleatorios
de abiertas tonterías y avaricia personal. Cada gobierno democrático en el mundo está siendo
abierta y deliberadamente mal administrado. ¿Por qué es eso? Es la misma razón por la que el
mundo como un todo está entrando en pánico por el Islam radical. Es por la misma razón que
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cada teoría de conspiración posible está siendo lanzada a tu cara. Piensa en ello – ¿Por qué el
público en general está siendo expuesto a las conspiraciones de gobiernos corruptos en tantas
redes de televisión convencionales? El mundo está siendo engañado - vendido por astucia. El
pueblo en general está siendo llevado como ovejas para sentir que su país ya no puede ser
confiado para manejar sus propios asuntos. Pronto el mundo comenzará a buscar una solución;
un héroe que parecerá no ser moralmente corrupto, alguien que devolverá la prosperidad a las
vidas de los ciudadanos del mundo, alguien en quien el mundo ha sido entrenado para confiar.
Ahora mismo fronteras están siendo disueltas, las constituciones están siendo quebrantadas y
desechadas. La traición está sucediendo mundialmente, mientras cada país está siendo
preparado para ser dirigido por el vaticano.

“La Palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro;
descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos
propósitos de Roma, pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está
aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su
influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los
hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios en cuyos
secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando
ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios
fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es
asegurarse alguna ventaja, y está ya le ha sido concedida. Pronto veremos y
palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca a la
Palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución.” {EL CONFLICTO DE LOS SIGLOS
"LA LIBERTAD DE CONCIENCIA AMENAZADA CP.36 PÁG.567.1} GREAT CONTROVERSY
CP.35 PAGE 581.

He visto a muchos de mis compañeros Adventistas en los últimos años enviando correos
electrónicos, compartiendo vídeos de YouTube, teniendo reuniones y conviviendo después de la
comida, relatando la última conspiración por alli. “¡Ví un vídeo que prueba que el Presidente
George W. Bush estaba involucrado en la caída de las torres gemelas! ¡Tenemos que exponer
este crimen!” “En tres meses va haber una bomba nuclear lanzada sobre los EUA, así que
debemos prepararnos para eso” “Tal y tal ciudad está bajo control policial estatal y va a
extenderse, es mejor que tengamos un suministro de alimentos listo” “¡En seis meses la economía
mundial colapsará por completo! ¡Rápido! ¡Vende todo ahora mientras puedas y vete al monte!”
Debemos prepararnos, no se puede hacer una declaración más verdadera. Pero por favor no
escuches un mensaje que te estimule a entrar en pánico. Evita los mensajes que, tan pronto
como terminan, corres hacia el teléfono para llamar a un agente de bienes raíces mientras tu
cónyuge empaca las maletas. Dios quiere usarte, Él tiene un plan para ti, y Él no quiere que
corras alrededor sin rumbo, adivinando a cuál sería Su voluntad.
Debemos desear verdaderamente que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, y esperar
a que Él nos guíe. PROVERBIOS 3:5, 6 “Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no estribes en tu
propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas.” Tu puedes
saber que tu carro necesita una nueva transmisión, pero no puedes esperar hacer nada al
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respecto tú mismo sin las herramientas y el entrenamiento. Primero debemos tener una
verdadera relación de Enoc con Jesús nuestro Salvador, y luego Él te dirá suavemente, sin el
pánico y miedo, cuando es tiempo de empacar y a dónde quiere que vayas. Dios puede trabajar
de formas que no puedes entender, pero hasta que no entregues totalmente tu voluntad a Su
control, vas a cometer error tras error corriendo de aquí y allá tratando de descubrir cuál es la
voluntad de Dios para ti y tu familia.
Por muchos años ha habido una conspiración justo en medio de nosotros, pero pocos le prestan
atención. La transigencia ha venido entre nosotros como una inundación. Se nos dice que no
debemos causar un escándalo, se nos dice que promovamos la unidad en el amor. Aceptar esta
posición nos hace impotentes para defender la verdad. ¡Recuerden, la oposición no es odio! Por
años el espiritismo y el ecumenismo han ganado terreno entre nosotros; viene en sutileza, pero
los efectos son de gran alcance. Muchos han desechado nuestra verdadera herencia y han
aceptado opiniones erróneas sobre la victoria sobre el pecado, la importancia de nuestro trabajo
como reparador de la brecha y muchos otros errores semejantes. Estos errores debilitan la
postura requerida por Dios para tomar contra las falsas doctrinas de la Bestia.
Estos son tiempos graves en los que vivimos, y es muy importante para nosotros darnos cuenta
del empoderamiento disponible para aquellos que están buscando a Jesús y la verdad desde el
9-11 [(11 de Septiembre de 2001)]. La Lluvia Tardía ha comenzado a gotear nuevamente desde
ese momento. Si deseamos ser parte de los 144,000 debemos prepararnos y dar el mensaje a
cualquiera que busque la verdad. Los Mensajes de los Tres Ángeles deben ser proclamados
plena y fuertemente. Si quieres estar seguro, si quieres prepararte, estudia a Jesús con todo tu
corazón. Él conoce el fin desde el principio; Él ya te ha revelado la verdad - ahora depende de ti.
APOCALIPSIS 3:14 “… Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios;”
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