A muchos de nosotros nos tocó vivir el fin
de un milenio y el principio de otro,
fueron tiempos de mucha incertidumbre
en los que no sabíamos cómo recibir los
cambios que esto conllevaría. El famoso
Y2K, (problema informático del año
2000) nos hizo temer a los cambios que
esperábamos podían sufrir los ordenadores; ignorabamos si habría agua o luz
el primer día del milenio. Fue un alivio
para todos cuando nada sucedió y seguimos viviendo como si nada hubiera
pasado, pero unos meses después, el 11
de septiembre de 2,001, sucedió algo
impensable.
Aquella mañana cuando los noticieros de
todo el mundo empezaron a transmitir lo
que estaba sucediendo en Nueva York,
no podíamos creer lo que veían nuestros
ojos, aviones piloteados por terroristas
islámicos, se estrellaron en las torres
gemelas del World Trade Center. Nuestro mundo nunca sería igual, debido a la
paranoia que sufríamos en aquella hora,
todas las naciones empezando por Estados Unidos, comenzaron a implementar
sistemas de seguridad en todos los sistemas de transporte, particularmente en
aviones, puertos y aeropuertos.
Nos vimos obligados a renunciar a nuestra privacidad en aras de nuestra seguridad. Se empezaron a dar cambios vertiginosos en todas las áreas del hacer
humano, particularmente en los movimientos sociales y en las instituciones
nacionales e internacionales. En esta
oportunidad abordaremos un tema de
gran interés, hemos titulado a esta
edición “Las Leyes del Anticristo”. Haremos una reseña de las leyes que más
han contribuido a cambiar la cultura de la
humanidad y que en no mucho tiempo
darán lugar al llamado “NUEVO ORDEN
MUNDIAL”, al gobierno del Anticristo.

Dentro de estas leyes están aquellas
que afectan a la persona humana, la
familia y por ende a la sociedad. La
igualdad de género, que tiene como
objetivo proteger los derechos de las
personas con orientación sexual distinta
a las comúnmente aceptadas, esto ha
dado lugar a que los discriminadores
ahora sean los discriminados. La ley del
aborto, que pretende considerar a un
niño, como un subproducto innecesario y
por lo tanto descartable de la relación
hombre-mujer.
La diversidad sexual, está enseñando a
nuestros niños a aceptar como normal
las relaciones entre personas del mismo
sexo. Como podemos ver, las organizaciones mundiales, agencias de cooperación, organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones y otras similares,
influyen directamente sobre los legisladores, para la aprobación de leyes que
van de acuerdo con agendas propuestas, que tienen como objeto reducir la
autonomía de gobiernos locales, abriendo camino a un gobierno globalista, que
en un futuro no muy lejano dará lugar al
imperio del anticristo.
Para lograr este cometido, tendrán que
destruir el mismo corazón de la sociedad
“la familia” y así reducir el crecimiento
demográfico. Para lograr esto, tendrán
que terminar con las bases morales
establecidas por la cultura judeocristiana. La palabra de Dios nos dice, que el
anticristo se rebela y se alza contra todo
lo que lleva nombre de Dios o es objeto
de culto, llegando hasta sentarse en el
templo de Dios, exhibiéndose a sí mismo
como si fuera Dios (SA 2 Tesalonicenses
2:4), hoy hacemos un llamado a la
iglesia del Señor Jesucristo, para que
seamos una Luz en medio de las tinieblas.
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En el relato bíblico acerca de la creación,
la Palabra nos narra cómo Dios creó al
hombre a imagen y semejanza suya,
varón y hembra los creó y los bendijo
(Génesis 1:26-28). Vemos desde un
principio, cómo ambos tenían un papel a
desarrollar, pues al tener las mismas
bendiciones, Dios les manda que fructifiquen y se multipliquen, que llenasen la
tierra para dominarla por sobre toda
criatura. Sin embargo, a Adán le fue
dicho que podía comer de todo árbol en
el huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si lo
hacía moriría; la misma ordenanza fue
para Eva, pero la serpiente tergiversó las
palabras que dijo Dios, e hizo que la
mujer comiera del fruto y dio de comer a
su marido que estaba con ella. Así como
compartieron la bendición de Dios,
compartieron también la responsabilidad
del pecado, porque al momento de la
caída, los dos compartieron las consecuencias de la desobediencia a Dios.
Podemos determinar la forma de pensar
de Eva, pues no se sujetó a su condición
de dependencia de Adán, Dios los había
creado para que actuaran y decidieran
en pareja, pues eran una sola carne. El
orden que había sido prestablecido entre
ellos se rompió, cuando la mujer comió
del fruto condujo al hombre a rebelarse
en contra de Dios, haciendo que una de
las consecuencias por la desobediencia,
fuera que el deseo de la mujer fuera para
su marido y él tendría autoridad sobre
ella (DHH Génesis 3:16), vemos como
fue puesto un orden nuevo entre la mujer
y el hombre. Actualmente han surgido
movimientos sociales que buscan
trasgredir el orden establecido por Dios,
pues vemos a personas que niegan
rotundamente al hombre como cabeza
de la familia y niegan el rol que cada uno
tiene dentro del hogar. Vemos en la
historia de la humanidad como se ha
tergiversado la idea de la igualdad de
género, haciendo ver a la mujer superior
al varón y que, por lo tanto, no debe
estar sujeta a decisiones tomadas por él,
sean estas buenas o malas. Cuando se
hace esto, se contradice la Palabra de
Dios, pues la cabeza de todo hombre es
Cristo, y la cabeza de la mujer es el

hombre, y la cabeza de Cristo es Dios (1
Corintios 11:3), esto no quiere decir que el
hombre puede hacer como bien le parezca, pues debe estar sujeto a su cabeza
que es Cristo. Jesucristo amó a la iglesia y
se entregó para presentarse a sí mismo
una iglesia gloriosa, sin mancha y sin
arruga, así también, el esposo debe amar
a su mujer preparándola, cuidándola y
lavándola por medio de la Palabra; el
esposo sustenta el hogar, lleva el alimento
y ama a su esposa como a sí mismo, pues
nadie aborrece su cuerpo, sino que lo
sustenta y lo cuida, así como también
Cristo a la iglesia (Efesios 5:25-28).
Los movimientos sociales acerca de la
igualdad de género, empezaron luego de
contemplarse el derecho de igualdad,
empezando con huelgas de hambre, encadenamientos, sabotajes y bombas. Buscaban la igualdad entre hombres y mujeres, con los mismos derechos y oportunidades para ambos. Las protestas solo
eran dirigidas por mujeres blancas, marginando a las demás; así fue como surgieron otros movimientos con distinta forma
de pensar, no buscando la igualdad sino la
superioridad de la mujer. Las maneras de
actuar de estos grupos, manifiestan abiertamente que no necesitan al Señor, ni al
hombre tomando algún papel dentro de
sus vidas; sin embargo, el apóstol Pablo
enseñó que ni la mujer es independiente
del hombre, ni el hombre independiente de
la mujer, ya que ambos proceden de Dios
(1 Corintios 11:11,12). Estos movimientos
sociales han promovido leyes a favor de la
igualdad de género, lo cual de alguna
manera ha servido para sentar un precedente para la diversidad sexual, el matrimonio homosexual y el aborto.
Han sido creadas y aprobadas algunas
leyes, que medios de información internacionales alaban, pero crean una brecha
entre las relaciones de hombre y mujer,
pues mientras una de las partes es beneficiada en gran manera, la otra debe tener
mucha precaución acerca de sus actos
hacia la otra parte, vemos en algunos
países que se ha legislado a favor de la
mujer como parte débil y víctima de la
relación y al hombre como victimario en
todos los casos, acorralándolo sin poderse

defender, este exceso ha llegado a
causar grandes secuelas en la familia,
tales como la alienación parental, es decir
la separación entre padres e hijos. Históricamente podemos ver que las mujeres
en la mayoría de culturas han sido explotadas, maltratadas y vistas como objetos
sexuales, aunque han habido progresos
sustanciales en las legislaciones modernas. En la actualidad se está luchando
por restaurar la dignidad de la mujer por
medio de leyes equilibradas, aunque hay
quienes se han aprovechado de estas
para crear un culto a la mujer, como por
ejemplo la predicadora “dios madre, cristo
Lisbet”, autoproclamada como “la esposa
de Cristo”, viuda de José Luis De Jesús
Miranda, el hombre que decía ser el “anticristo”.
Vemos con preocupación que se han
dado excesos en este tipo de legislación,
que han generado confusión y libertinaje.
Esto puede ser el principio de algo que
acontecerá en el futuro, pues vendrá el
anticristo quien se creerá superior a todos
los dioses, pues no tomará en cuenta los
dioses de sus antepasados, ni los dioses
adorados por las mujeres, ni a ninguno
otro (DHH Daniel 11:37). Es importante
resaltar que, así como le fue preparado el
camino a nuestro Señor, se está preparando el camino para el anticristo.
Como podemos ver, este tipo de leyes
tienen como finalidad proteger a la mujer,
pero destruye a la familia como núcleo de
la sociedad, formando modelos distorsionados del establecido por Dios, quien
dijo: Por tanto, el hombre dejará a su
padre y a su madre y se unirá a su mujer,
y serán una sola carne, Génesis 2:24. La
televisión ha producido series tales como
Modern Family, los Simpson, Padre de
Familia, entre otras, que han presentado
modelos de familias totalmente distorsionados. Por lo que nosotros el pueblo de
Dios, debemos tener hogares en los que
se observen relaciones de respeto mutuo,
pues la Palabra nos enseña que la mujer
debe estar sujeta a su esposo y los esposos deben convivir de manera comprensiva con su cónyuge, dándole honor como
a coheredera de la gracia de la vida, 1
Pedro 3:1-7.

Pag. 2

La Palabra de Dios narra como el Señor
hizo toda la creación, al sexto día formó al
hombre a Su imagen y conforme a Su
semejanza, varón y hembra los creó, para
que fueran fecundos y se multiplicaran. El
Señor puso al hombre en el huerto del
Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y
dijo: No es bueno que el hombre esté solo;
le hare una ayuda idónea. Sin embargo, no
se encontró en toda la creación ayuda que
fuera idónea para él, por lo que entonces
el Señor hizo caer sobre él un sueño
profundo y tomando una de sus costillas
formó una mujer y la llevó a Adán, (Génesis 1-2). Al observar con detalle esta
porción de la Palabra, vemos la perfecta
obra que realizó el Señor, pues la mujer es
la pareja idónea del varón, ella se convertirá en su compañera, su confidente, su
amiga, con la que se unirá en matrimonio
para dejar a su padre y a su madre para
formar un hogar (Génesis 2:24), ella le
dará a su esposo el fruto deseado, es decir
sus hijos, a los cuales cuidarán y les
mostrarán el camino del Señor (Proverbios
22:6).
Incluso en los animales el Señor creó
parejas, los hizo macho y hembra para que
llenaran la tierra, pero cuando el hombre
mete sus manos en los asuntos de Dios, el
resultado es inminentemente frustrante.
El ejemplo más claro y talvez más conocido es el cruce entre un burro y una yegua,
que da como resultado un mulo, el cual no
puede ser fecundo, es decir no puede
tener crías. Hoy en día somos testigos de
como el hombre no se ha contentado solo
con el cruce entre animales, sino también
busca cruzar la barrera sexual entre los de
su especie, es decir hombre con hombre y
mujer con mujer (Romanos 1:24). Actualmente se están llevando a cabo una serie
de movimientos políticos e ideológicos,
que buscan establecer a nivel global la
ideología de género y la diversidad sexual.
De acuerdo con la cultura general, los
seres humanos se dividen biológicamente
al nacer en varón y hembra, pero este
concepto ha cambiado en la actualidad,
podemos hablar de lo que se llama identidad de género (sexo psicológico o psíquico), que consiste en la percepción subjetiva que un individuo tiene sobre sí mismo,
en cuanto a su propio género que podría o
no coincidir con sus características sexuales. Por otro lado, la orientación sexual se
refiere a un patrón de atracción sexual,
erótica, emocional y amorosa, por uno u
otro sexo. El rol de género consiste en la
expresión externa o publica de comportamientos generalmente percibidos como

apropiados para hombres y mujeres. El
término “diversidad sexual”, se refiere de
manera inclusiva a toda clase de sexos,
orientaciones sexuales e identidades de
género, sin necesidad de especificar cada
una de las identidades, comportamientos y
características que conforman esta pluralidad. El inicio de este movimiento se dio a
principios de los mil ochocientos, cuando
las mujeres buscaban tener los mismos
derechos que los hombres de poder votar y
elegir autoridades, luego de esto surgió un
movimiento feminista que empezó a ver al
hombre, no como un compañero de vida,
sino como un rival y enemigo. Posterior a
las dos guerras mundiales, las mujeres
llegaron a tener un lugar más preponderante en todas las áreas del ser humano.
Durante la revolución sexual de los años
sesenta y setenta, las mujeres fueron
adquiriendo un lugar más amplio de acción
en el campo laboral y social, empezando a
tomar posiciones de liderazgo en grandes
empresas e incluso puestos políticos, como
es el caso de Golda Meir en Israel y Margaret Thatcher en Inglaterra. Aunado a esto
con el movimiento de “peace and love” o
“paz y amor” se dio paso a la liberalidad
sexual, pues el movimiento de los llamados
hippies, dio lugar a tener sexo libremente,
particularmente en conciertos, es decir
eran orgias donde también copulaban con
personas del mismo sexo, manifestando
las obras de la carne, tales como: adulterio,
orgías, fornicación, lascivia, herejías,
borracheras, etc. (Gálatas 5:19-21), para
ellos el amor era una forma transcendental
y espiritual de expresión.
El 28 de junio de1969 en el barrio
Greenwich Village en New York, debido a
los disturbios del bar gay Stonewall se
originó el movimiento LGBT y se dio la
primera marcha del orgullo gay, movimiento que se ha expandido por todo el mundo.
Durante los siguientes veinte años se
buscó que la homosexualidad y el lesbianismo, fueran sacados del pensum psiquiátrico, lo que se logró en el año 1990,
cuando la Organización Mundial de la
Salud (OMS), quito la homosexualidad y
lesbianismo como enfermedades mentales, lo que obligo a algunos gobiernos a
cambiar sus leyes para no discriminar.
Instituciones y organizaciones internacionales como el Movimiento Unificado de
Minorías Sexuales (MUMS) de Chile, que
inició operaciones en el año 1991, fue la
primera en Latinoamérica en luchar,
buscando que se reconocieran los
derechos LGBT. Lo interesante de este

movimiento es, que pasó de ser de preferencias personales reguladas por el
derecho privado, a instancias políticas
abanderadas por organizaciones internacionales, que ahora dictan su agenda para
que sea obligatoria para todos los países
miembros. Para el 2030 se espera que a
nivel mundial haya igualdad entre géneros. Llama la atención que dentro de las
políticas de las organizaciones internacionales, han tomado como experimento la
enseñanza de “diversidad sexual” a niños
desde los 4 años, sin el consentimiento
paterno en algunos casos, a experimentar
su sexualidad con sus compañeros iniciándolos en prácticas homosexuales. En
escuelas de Canadá travestis y transexuales les instruyen sobre este tema, lo que
puede traer confusión. En este país incluso cambiaron la letra de su himno nacional
por un lenguaje más inclusivo. Así mismo
se ha legislado para que las relaciones
sexuales entre animales y personas sean
aceptadas, este país se ha convertido en
el precursor de la diversidad sexual. El
mandato del Experto Independiente en
Orientación Sexual e Identidad de Género,
fue creado por el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU en junio de 2016. El
profesor Muntarbhorn, el primero en
ocupar dicho puesto, indicó en el año 2016
que existen al menos 112 clasificaciones
de sexos.
La palabra de Dios dice, que todas estas
cosas sucederían y nos indica que, así
como ocurrió en los días de Noé, así será
también en los días del Hijo del Hombre.
Comían, bebían, se casaban y se daban
en casamiento. Fue lo mismo que ocurrió
en los días de Lot: comían, bebían,
compraban, vendían, plantaban, construían; pero el día en que Lot salió de
Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y
los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá
el día en que el Hijo del Hombre sea
revelado (Lucas 17:24-30). La Palabra
nos relata que cuando los ángeles del
Señor llegaron a Sodoma para sacar a Lot
y su familia, los hombres de Sodoma,
jóvenes como viejos, exigieron a Lot que
los sacara para tener relaciones sexuales
con ellos, Lot ofreció a sus hijas que no
habían conocido varón, mas ellos se negaron, los hirieron con ceguera desde el
menor hasta el mayor, sin hallar la puerta
que es Cristo (Génesis 19). Pablo advirtió
a Timoteo que en los últimos días vendrán
tiempos difíciles, los hombres serán
amadores de sí mismos, amadores de los
placeres en vez de amadores de Dios, con
apariencia de piedad, pero negando el
poder de la misma (2 Timoteo 3:1-5).
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Desde el principio el Señor estableció la
familia como un fundamento inamovible,
primero hizo a la cabeza del hogar, formó al
hombre del polvo de la tierra, y sopló en su
nariz el aliento de vida; y fue el hombre un
ser viviente (Génesis 2:7). Luego vio Dios
que no era bueno que el hombre estuviera
solo, por lo que lo hizo dormir y de su costado formó a la mujer, la que sería su ayuda
idónea; al ver a su mujer el hombre dijo: Esta
es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi
carne; ella será llamada mujer, porque del
hombre fue tomada (Génesis 2:18-22). Lo
que nos deja ver que había una unidad entre
el hombre y la mujer haciéndose uno solo.
Adán y Eva fueron bendecidos cuando el
Señor les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y
llenad la tierra y sojuzgadla; ejerced dominio
sobre los peces del mar, sobre las aves del
cielo y sobre todo ser viviente que se mueve
sobre la tierra (Génesis 1:28). Cuando el
Señor les dijo multiplicaos, es implícito que
tendrían muchos hijos. Después de la caída
del hombre, la humanidad comenzó un
camino de descenso, alejándose cada vez
mas de Dios su creador y acercándose más
y más a satanás su enemigo. En el huerto
del Edén existía una criatura mucho más
astuta que todos los animales, esta era la
serpiente, que hizo caer a Eva en el engaño,
para que ella comiera del fruto del árbol que
Dios les había mandado que no comieran,
porque de cierto morirían (Génesis 2:16-17).
Después de comer el fruto prohibido, el
Señor maldijo la tierra por causa del hombre,
aumentó los dolores de parto en la mujer y le
dijo que con mucho dolor tendría sus hijos y
maldijo también a la serpiente: Por cuanto
has hecho esto, maldita serás más que todos
los animales, y más que todas las bestias del
campo; sobre tu vientre andarás, y polvo
comerás todos los días de tu vida. Y pondré
enemistad entre tú y la mujer, y entre tu
simiente y su simiente; él te herirá en la
cabeza, y tú lo herirás en el calcañar (Génesis 3:12-19). Desde este momento la
serpiente, es decir satanás, comenzó una
carrera para destruir la simiente de la mujer.
Dios tomó a Abraham de Ur de los caldeos
para empezar una nueva raza, la cual se
multiplicaría como la arena del mar, el polvo

de la tierra y las estrellas del cielo, además
Dios le dijo que por medio de él, serian benditas todas las familias de la tierra. Como podemos ver el castigo de la serpiente, era que se
alimentaria del polvo de la tierra; y la tercera
parte de sus descendientes de Abraham
serian como el polvo, sujetos a ser alimento
del enemigo. Los familiares de Abraham se
establecieron en Egipto, debido a la hambruna que azotó la región, después de mucho
tiempo Israel se multiplico grandemente y se
volvieron poderosos; se levantó un nuevo
Faraón en Egipto que temió a Israel, por lo
que ordenó que todo varón que naciera a las
hijas de Israel fuera muerto. Esto nos muestra que la simiente santa, siempre ha estado
amenazada por Faraón, figura del espíritu del
anticristo.
Hoy en día ya no es un tema tabú hablar
sobre el aborto, ya que más de sesenta naciones legalizaron el aborto y lo han adoptado en
sus leyes como derecho fundamental, dentro
de los derechos de reproducción. Según las
estadísticas mostradas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), en el año 2017 se
realizaron veinticinco millones de abortos en
todo el mundo, dentro de los que destacan
catorce millones cincuenta mil que fueron
realizados de forma segura (abortos seguros
o legales), es decir que fueron asistidos por
médicos, mientras que diez millones
novecientos cincuenta mil fueron efectuados
bajo riesgo propio (abortos peligrosos o
ilegales).
En una encuesta realizada por el diario El
Espectador, en ciento cinco países los
resultados dicen que de un 100% de los
embarazos, el 44% son embarazos no deseados, lo que nos da como resultado que en su
mayoría estos sean destinados al aborto.
Pero ¿Por qué se dan estos embarazos? La
corriente de este mundo ha tergiversado el rol
de la mujer en la sociedad, vemos como en
los anuncios publicitarios presentan a una
mujer muy provocativa, al lado de un automóvil, no teniendo nada que ver una cosa con la
otra; la moda ha tomado a nuestras jovencitas
haciendo que su ropa sea más provocativa a
cada momento, poniendo en riesgo su integridad, arriesgándose a ser violadas por algún
depravado, olvidan lo que dice el apóstol

Pedro en cuanto a la mujer: Y que vuestro
adorno no sea externo: peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino
que sea el yo interno, con el adorno
incorruptible de un espíritu tierno y sereno,
lo cual es precioso delante de Dios (1 Pedro
3:3-4); los artistas del género del reguetón y
ahora el trap (Que significa trapiche que
proviene del argot estadounidense para
denominar el lugar donde se venden drogas
ilegalmente o al hecho de venderla), muestran videos de mujeres semidesnudas casi
teniendo relaciones íntimas con varones y
en casos extremos aun con mujeres, en
otros casos como la canción “vamos a ser
felices los cuatro” que solo incitan al adulterio, a embriagarse, drogarse y fornicar; así
podemos mencionar muchas de las formas
en que se dan lugar a los embarazos no
deseados, mientras que la Escritura dice:
¡Qué bien preparas tu camino para buscar
amor! Por eso aun a las malvadas has
enseñado tus caminos. También en tus
faldas se halla sangre de la vida de pobres
inocentes; no los encontraste forzando la
entrada. Pero a pesar de todo esto, aún
dices: "Soy inocente, ciertamente su ira se
ha apartado de mí." He aquí, entraré en
juicio contigo porque dices: "No he pecado"
(Jeremías 2:33-35).
De los abortos se toman embriones para
obtener de ellos las famosas “células
madres”, que son utilizadas para el
tratamiento de enfermedades degenerativas. Según el diario en línea “El Nuevo
Día”, el gobierno federal de Estados Unidos
en el año 2001, durante la administración de
George Bush, se prohibió el uso de óvulos
fecundados para la extracción de células
madre. Posteriormente la administración de
Barack Obama, levantó esa prohibición.
Esto significa que Estados Unidos destina
fondos federales para este tipo de estudios.
Como podemos ver las leyes del anticristo
están destruyendo a millones de vidas
inocentes, debido al pecado y a la concupiscencia del hombre, como dice la Palabra: Yo
te planté como vid de la mejor calidad, como
vid de la simiente más fina. ¡Pero te has
degenerado tanto, que ya ni te reconozco!
(DHH 2002; Jeremías 2:21).
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Cuando el hombre fue creado, no fue
hecho para perecer sino para vivir
continuamente delante de la presencia
de Dios, pues el Señor lo hizo a su
imagen, conforme a su semejanza
(Génesis 1:26), lo que nos dice que, si
Dios es eterno el ser humano fue
diseñado para vivir en la eternidad;
pero después de la caída de Adán, el
hombre perdió la imagen y semejanza
del Señor y fue decayendo de generación en generación. Caín hijo de Adán
mato a su hermano Abel y después de
él, los hombres siguieron haciendo lo
malo y creyéndose sabios se volvieron
necios, buscaron adorar a la naturaleza, las aves, los cuadrúpedos y reptiles,
por esto el Señor los entregó en manos
de la impureza, de modo que deshonraron sus cuerpos destruyéndose unos a
otros (Romanos 1:22-25). En esta
ocasión estaremos tocando un tema
muy delicado e impactante para la
sociedad, “La Eutanasia”.
Muchos de nosotros ni siquiera tenemos idea de qué es esto; el termino
Eutanasia viene de la lengua griega, de
los términos “εú” que significa bien o
buen y de “thanatos”, muerte; a esto se
conoce como muerte dulce o suicidio
asistido. En muchas culturas se ha
llevado a cabo este ritual, en Japón se
le llama Harakiri o Cirugía abdominal;
esto conlleva hacer un ritual en el que
se es asistido por otra persona, elegida
por el autor del Harakiri, este acto constaba de un corte horizontal de izquierda
a derecha y luego un corte vertical de
abajo hacia arriba en el vientre hasta
llegar al esternón, luego con una señal,
el sujeto en cuestión era decapitado por
las manos del acompañante, terminando así con el sufrimiento y la agonía. En
china los generales derrotados, a
menudo se suicidaban para no ser
deshonrados y tomados como prisioneros de guerra, en ocasiones algunos de
los terratenientes, para hacer oír su voz
delante de sus comandantes, se cortaban la garganta para que se tomara en
serio su consejo, a este acto se le conocía como Zìwěn, que quiere decir en
defensa propia, estos ritos son de los
registrados con más de cinco mil años
de existencia. En la antigua Grecia y
Roma nació el termino eutanasia,
tomado por los médicos de aquel

tiempo; los encargados tomaban el
extracto de una semilla llamada cicuta,
que se empleó en la isla de Ceos
como un medio para acelerar la
muerte, esta técnica también se
empleó en Marsella, una ciudad
portuaria del sur de Francia, capital del
departamento de Bocas del Ródano y
de la región de Provenza Alpes Costa
Azul, según los escritos hasta el siglo
XV. Luego en el occidente a principios
del siglo XVI, el primero en usar este
término fue el inglés Francis Bacon, el
que dio a conocer la eutanasia médica
y eligió esta antigua palabra, para
distinguir entre eutanasia interior o la
preparación del alma para la muerte y
la eutanasia exterior que pretendía
acortar los días del paciente, para
hacer el fin de la vida más llevadero e
indoloro.
Durante mucho tiempo esta práctica
fue debatida entre los médicos, algunos a favor de ella, como Karl
Friedrich Heinrich Marx, quien colocó
por primera vez en el canon médico, la
responsabilidad de la eutanasia; por el
contrario el poeta inglés John Donne y
Philipp Jakob Spener, Veit Riedlin y
Johann Georg Krünitz algunos de
estos doctores, apoyaban el punto de
vista del escritor Caspar Questel,
quien escribió el libro De pulvinari
morientibus non-subtrahend (del latín
La almohada de los moribundos no
debe ser sustraída) en contra de la
eutanasia, se describía en este libro la
cruda realidad en el tratamiento de los
enfermos, los cuales eran bajados de
sus camas con el fin de que el frio del
piso terminara con sus vidas, se les
quitaba la almohada para que murieran ahogados con sus propios flujos,
ponían almohadas sobre sus rostros
para morir por asfixia entre muchas
cosas más. Así ha pasado ya mucho
tiempo y la eutanasia sigue siendo
puesta en práctica, aunque la mayoría
profesan estar en contra de este
procedimiento.
Ya en nuestro tiempo Holanda fue el
primer país del mundo en legalizar la
eutanasia, el Parlamento holandés
aprobó la eutanasia y el suicidio asistido en el año 2001, luego le siguieron
países como Luxemburgo que la incor-

poró en su legislación en el año 2009;
Suiza, Alemania, Japón, Canadá, Estados
Unidos; Washington, Oregón, Colorado,
Vermont, Montana, Washington D.C. y
California y Colombia que la autorizó a
mediados del 2015.
Teniendo en cuenta todos estos hechos y
toda la información recopilada en esta
investigación, podemos decir que es un
hecho que esta ley es del anticristo, puesto
que va en contra de lo que dice el Señor.
¿Qué dice la Palabra en cuanto a la eutanasia? También reclamaré la sangre de
ustedes como si fuera su alma. Pediré
cuenta de ella a cualquier animal. Y
también el hombre deberá responder de la
sangre de cualquier hombre, hermano suyo
(Génesis 9:5), lo que nos recuerda los
sucesos entre Caín y Abel; el Señor le
preguntó a Caín ¿Dónde está tu hermano
Abel? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso
guardián de mi hermano? (Génesis 4:1-9).
Esta pregunta es en esencia lo que nos
dice que somos guardianes de la vida de
nuestros hermanos, es decir que quienes
asisten o mas bien dan muerte a quienes
exigen la eutanasia, se convierten en
Caínes, que matan a sus hermanos y a
ellos les dice el Señor: Quien derrame
sangre del hombre, su sangre será también
derramada por el hombre, porque Dios
creó al hombre a imagen suya (Génesis
9:6), es decir, que olvidan lo que dice la
Escritura: ¿No sabéis que sois templo de
Dios y que el Espíritu de Dios habita en
vosotros? Si alguno destruye el templo de
Dios, Dios lo destruirá a él, porque el
templo de Dios es santo, y eso es lo que
vosotros sois (1 Corintios 3:16-17). Olvidando el quinto mandamiento “No matarás”
(Éxodo 20:13). Muchos de nosotros
cuando estamos pasando una crisis en
nuestras vidas, ya sea por cuestiones
almáticas, económicas, familiares o de
salud, llegamos a pedir la muerte; qué sería
de nosotros si el Señor hubiera escuchado
nuestras súplicas. La palabra de Dios nos
dice que nuestro enemigo el diablo, vino a
matar, robar y destruir, pero Cristo vino
para que tuviéramos vida abundante (Juan
10:10).
El autor de Eclesiastés nos dice: No seas
demasiado impío, ni seas necio. ¿Por qué
has de morir antes de tu tiempo? (Eclesiastés 7:17).
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La Biblia nos enseña que el hombre
conoció a su mujer y ella dio a luz a
Caín, quien fue agricultor y luego dio a
luz a Abel, quien fue pastor de ovejas.
Al transcurrir del tiempo, Caín trajo al
Señor una ofrenda del fruto de la tierra,
mientras que su hermano trajo de los
primogénitos de sus ovejas y de la
grosura de estos. El Señor se agradó
de la ofrenda de Abel mas no de la de
Caín, por lo que este se enojó mucho.
Dios le preguntó a Caín cual era la
causa de su enojo y le advirtió: Si haces
el bien ¿no serás aceptado? Y si no
haces bien, el pecado yace a la puerta y
te codicia, pero tú debes dominarlo.
Caín llevó a su hermano Abel al campo
y lo mató. El Señor dijo a Caín: ¿Dónde
está tu hermano Abel? Y él respondió:
No sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi
hermano? Y el Señor le respondió: La
voz de la sangre de tu hermano clama a
mí desde la tierra. Ahora pues, maldito
serás, y la tierra que cultives no te
producirá nada, pues has matado a tu
hermano… Por eso andarás por la
tierra como un vagabundo y errante
serás, no tendrás donde vivir. Caín
abrumado por tan grande castigo le dijo
al Señor, que debido a que lo había
apartado de su presencia sucedería
que cualquiera lo podría matar. Entonces el Señor puso una señal sobre Caín
y le advirtió que si alguien se atrevía a
matarlo, sufriría un castigo siete veces
peor.
Como podemos ver desde los principios
de la humanidad la seguridad de las
personas ha sido una necesidad prioritaria, se edificaron ciudades amuralladas para protegerse de las invasiones
enemigas, como la ciudad de Jericó
que tenía un avanzado sistema de
protección; de la misma manera se
construyeron máquinas de sitio (Deuteronomio 20:20), para procurar penetrarlas. Aunque Jericó estaba bien protegida, por causa de los hijos de Israel,
Josué envió a sus espías a reconocer la
ciudad y sus áreas vulnerables, con la
ayuda de Rahab la ramera, lo que les
permitió que lograran su cometido con
el respaldo del Señor (Josué 2:1). El
desarrollo de la humanidad y la
conquista de territorios, trajeron consigo armas muy destructivas como
tanques, buques acorazados, aviones
bombarderos, armas químicas y armas
de destrucción masiva como la bomba

atómica. En el siglo XXI se han dado en
muchas partes del planeta guerras y
rumores de guerra, tal como el Señor
profetizó que sucedería antes de su
venida (Mateo 24:6). El 11 de septiembre de 2001, sucedió el atentado terrorista más grande y catastrófico de la
historia moderna, cuya autoría intelectual se atribuyó al jefe del terrorismo
islámico Bin Laden; se destruyeron las
torres gemelas del World Trade Center
en Nueva York. Estos edificios de 110
niveles, podían acoger un promedio de
25,000 personas en un día laboral. A
partir de ese día el mundo ya no fue el
mismo, pues se declaró la guerra
contra el terrorismo. Tras los atentados,
se registraron las huellas de 80,000
árabes y musulmanes bajo la ley Alien
Registration Act de 1940. 8,000 de ellos
fueron entrevistados y 5,000 extranjeros fueron detenidos, bajo la resolución
conjunta del Congreso de los Estados
Unidos 107-40, que autorizó el uso de
fuerza militar para detener y prevenir el
terrorismo internacional. La opinión
pública se centró en la seguridad nacional, lo que dio lugar a la creación del
Departamento de Seguridad Nacional
(NSA), el cual se inició en 2007 gracias
a la aprobación de la Protect America
Act, durante el gobierno de George
Bush. La Ley Patriótica (USA PATRIOT
ACT), suspendió y limitó algunos de los
derechos y libertades constitucionales,
con el fin de aumentar la seguridad
interna de Estados Unidos. Para los
defensores de los derechos civiles, esta
es una violación de la privacidad de los
ciudadanos.
La vida de las personas ha cambiado
considerablemente al reducirse su
privacidad, ya que se han creado
programas clandestinos de vigilancia
electrónica, como el llamado PRISM,
operado por la Agencia de Seguridad
Nacional de los Estados Unidos, para
recoger comunicaciones procedentes
de al menos nueve compañías de Internet. Este programa vigente desde el
2007 y filtrado a la opinión pública en el
2013, es un esfuerzo por recopilar
datos masivamente, recoge y almacena
las comunicaciones de Internet de
empresas como Google, amparándose
en la Ley de enmiendas FISA de 2008,
para que las compañías entreguen
todos los datos que coincidan con los
términos de búsqueda aprobados por el

tribunal FISA. La NSA tiene acceso a las
comunicaciones cifradas enviadas por
Internet y así obtener los datos almacenados que los sistemas de telecomunicaciones previamente han filtrado y
descartado. Como podemos ver hay una
exigencia a la población para que se
comprometa directamente con la seguridad, particularmente en los medios de
trasporte en puertos, aeropuertos,
fronteras, etc. Donde se han colocado
carteles y altavoces que repiten la
consigna “If you see something, say
something” (“Si ves algo, di algo”). Todo
viajero es considerado una persona
peligrosa que puede ser interrogada,
escaneada, investigada y fichada por
seguridad. Según consideraciones de la
ONU, para el año 2030 todos los gobiernos del mundo deberán emitir a sus
ciudadanos una tarjeta de identificación
biométrica, la cual podrá ser sustituida
por un microchip subcutáneo a muy
corto plazo, con valores reconocidos
universalmente. De la misma manera,
toda la información de las personas será
almacenada en un banco de datos mundial, con sede en Ginebra, Suiza.
Este sistema abalado por el Banco Mundial, la ONU y otras instituciones, se
empezará a utilizar en los inmigrantes
refugiados que llegan a Europa. Esta
tecnología contendrá reconocimientos
faciales, iris y huellas dactilares. Si
alguna persona se niega a recibir este
único tipo de identificación legal, no
podrá obtener una cuenta bancaria, una
plaza laboral u obtener alguna prestación, pues toda transacción económica
será por ese medio, ya que desaparecerá el efectivo circulante. Obviamente
esta tecnología tendrá rastreadores
satelitales (GPS), para localizar a la
persona inmediatamente. En el futuro
estas leyes abrirán la puerta al Nuevo
Orden Mundial, en el que gobernará el
Anticristo.
"Y hacía que, a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se
les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese
la marca o el nombre de la bestia, o el
número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente
el número de la bestia, pues es número
de hombre. Y su número es seiscientos
sesenta y seis." Apocalipsis 13:16-18.

