Apocalipsis 18:4 “Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no
recibáis de sus plagas;” El pueblo de Dios, los Israelitas (los llamados Hispanos, Indios de América, y los Negros) no debe ser participantes en los pecados de América en votando. La instrucción “del cielo” por la Biblia es “Salid de ella” porque Dios no perdonara a
este país o cualquiera que persigue la injusticia y gobierno pecaminoso. Apocalipsis 18:5 “Porque sus pecados han llegado hasta el
cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades.” Por lo tanto las plagas son pronunciada contra todos que están de acuerdo y practican las
manera de América. Lea, Zacarías 14:12, Salmos 91:5-10, 2 Tesalonicenses 1:7-11, y Apocalipsis 18:8-10.
¿QUE ES EL DEMONIO-CRACIA?
La forma real del gobierno que domina el mundo. Conocido comúnmente como Democracia, que es una combinación de dos palabras;
“Demo” del griego significa la gente o mayoría y “cracia” que es decir gobierno o dominar. Pero la palabra del Padre Celestial revela
la naturaleza verdadera de esta clase de gobierno y quién realmente esta en poder. Job 9:24 “La tierra es entregada en manos de los
impíos,….” En orden para cualquiera recibir poder deber ser impío y adora Satanás. Esto significa la oposición de las leyes de Dios y el
establecimiento en su lugar prácticas demoníacas. Lucas 4:5 “Y le llevó el DIABLO á un alto monte, y le mostró en un momento de
tiempo todos los reinos de la tierra.” Verso 6: “Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos; porque á mí es
entregada [Dios le dio el poder “entregada” a Satanás para gobernar], y á quien quiero la doy:” Por favor lean, Efesios 6:12. Muchos
han oído de la “marca de la Bestia” (666) en Apocalipsis. Pero no se preguntaron quien es la Bestia para entender esta escritura vital.
Apocalipsis 13:4 “Y adoraron al dragón [el “dragón ” se refiere a Satanás, ve Apocalipsis 12:9] que había dado la potestad [anterior
la escritura demostró como Santanas da poder a los que lo adoren] á la bestia [la Biblia llama países/pueblos bestias, ver Daniel 8:21; en
este lugar la bestia se refiere a América] , y adoraron á la bestia, diciendo: ¿Quién es semejante á la bestia, y quién podrá lidiar [luchar,
combatir en guerra] con ella?” Todos los países adoraron (respectan) la grandeza y potencia militar de América por eso ellos se preguntan “y quién podrá lidiar con ella?” Se oye con frecuencia la gente decir “¿qué país es como América?” Eso es igual que decir “¿Quién
es semejante á la bestia”. Esta es la razón por la cual la mayoría de las naciones han aceptado esta forma de gobierno. Sino, no gozarían
de las riquezas prometidas por Satanás. Apocalipsis 13:16 “Y hacía que á todos, á los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha, ó en sus frentes:” ¡La marca no es una microchip (circuito electrónico) implantada en tu
piel! Es las filosofías y las mentiras que te han enseñado a creer. Con tu mano has jurado los juramentos, y enseña lealtad prometida. Tu
mente se llena de las religiones falsas (Cristianismo moderno, Islam, etc.) y Democracia. En tus frentes (mentes) debía tener el sello del
Padre cual es tu herencia, la leyes de la Biblia (2 Timoteo 2:19, Apocalipsis 7:3-4, y 14:1). Apocalipsis 13:17 “Y que ninguno pudiese
comprar ó vender, sino el que tuviera la señal, ó el nombre de la bestia, ó el número de su nombre.” El país que no sigue la forma de
gobierno de América (democracia), ellos le pone un embargo cual prohíbe naciones el “comprar ó vender”. Las Escrituras nos advirtieron a no seguir las maneras de este mundo porque traería la muerte (la marca).
¿Cómo SALID DE ELLA?
En el libro de Daniel el Padre Celestial declaró de los reinos que gobernarán bajo autoridad de Satanás. Por ejemplo los Griegos, lean
Daniel 8:21. La profecía del imperio Griego fue cumplida en el libro de los Macabeos. 1 Macabeos 1:1 “Después que Alexandro el
Macedonio hijo de Philippo, habiendo salido de la tierra de Cethim, mato a Darío rey de los Persas y de los Medos, y ocupo el reino en
su lugar, habiendo primero reinado en Grecia:” Verso 10: “…, y los males fueron multiplicados en la tierra.” Los Griegos que son
considerado los primeros en establecer Democracia son conocido en la Biblia como una de la naciónes mas traviesas que ha existido,
principalmente debido a su política/gobierno. Daniel 8:25 “Y con su sagacidad [política/Democracia] hará prosperar el engaño [la maldad] en su mano; y en su corazón se engrandecerá [con el pensamiento contra la leyes de Dios] , y con paz destruirá á muchos [la “paz”
que destruye naciones es Democracia, que reclama a la gente libertad]: y contra el príncipe de los príncipes se levantará [él luchará contra Cristo que es el Príncipe es decir un Rey y su reino/gobierno será establecido sin voto/democracia; lean Isaías 9:6-7]; mas sin mano
será quebrantado [serán destruidos por juicio divino los hombres que guerrean contra Cristo, sin manos de hombres quebrantado].”
Arrepintiesen y no sea amigo de la maldad del mundo, porque tu salvación vendrá por Dios y no el hombre. Lean, Santiago 4:4, Proverbios 3:31, y Proverbios 16:7, 25. Ponga tu fe en el Padre Divino a través de nuestro rey Jesucristo y busca el reino de los cielos que
vendrá para los que guardan los mandamientos como Israelita. Deuteronomio 17:15 “Sin duda pondrás por rey sobre ti al que Jehová
[YHWH] tu Dios escogiere: de entre tus hermanos pondrás rey [Jesucristo es nuestro rey] sobre ti [el es de la nación Israel]: no podrás
poner sobre ti hombre extranjero, que no sea tu hermano [ningún extranjero que no sea Israelita no puede tener poder sobre ti].” Aunque
busques una unión perfecta, igualdad, y la justicia será en vano porque tú no será salvado con política. Te contaminará y te hará ser destruido si participas en sus maneras. No tenemos aquí ciudad o país permanente todavía, por lo tanto esto no es tu reposo. Lamentaciones 4:17 “Aun nos han desfallecido nuestros ojos tras nuestro vano socorro: En nuestra esperanza aguardamos gente que no puede
salvar.” Shalam (Paz)!
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