
“CONSPIRACIÓN CONTRA LAS SAGRADAS ESCRITURAS” 

"Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro 

de la vida, y de la santa ciudad y las cosas que están escritos en este libro" Ap. 22:18 

Jeremías 23:36 dice: "habéis pervertido la palabra del Dios viviente." Y agrega que la 

palabra de cada uno le será por profecía, en hebreo "massá", carga. Esto quiere decir, que la 

palabra emitida a título personal, será contra uno mismo! 

La situación religiosa y económica del mundo ha acelerado el plan maestro del enemigo, 

sabe que le queda corto tiempo, y ha enfocado el ataque en la Biblia. Es una señal profética 

muy clara, la Biblia según los tiempos descritos y profetizados, nos revela que estamos 

viviendo el tiempo mas llenos de la apostasia, es el tiempo antes de la venida del Señor 

Jesucristo de Nazaret, no hay forma de detener algo que ya fue dicho; el Vaticano junto con 

otras instituciones trabajan a toda marcha para lograr la unión del mundo religioso, para 

poder apoyar con todo poder al demonio; se puede ver claro otro punto interesante respecto 

de las ecónomias europeas, la unión europea es el revivir de algo antiguo, personificado en 

la roma de los Césares. 

Lo mismo sucede también entre el pueblo cristiano están levantándose cesares, apostatas de 

todos los colores y doctrinas, los súper ungidos, los apostoles y profetas, que llevan a la 

gente a pecar y ha mantenersen en sus pecados, peor creyendo en las mentiras de hombres 

llenos de orgullo y riquezas. Estos buscan unir las diferentes religiones, esta claro que el 

papa es fundamento de la persecución de los verdaderos cristianos y la union de 

evangelicos es el encargado de aportar los nombres de los verdaderos sievos de Dios. Lee 

mateo 24. 

Porque ha caido la madre y sus hijas como declara en el libro de las revelaciones, 

Revelacion. 17: 5; Ezequiel 16: 44. Han cambiado la verdad por la mentira, y la Palabra no 

puede ser falseada, si dice que no entraran fornicarios adulteros homosexuales pues no 

entraran, la mezcal de docrina falsa ha enfriado el amor de muchos, y se han llegado a 

desviar por tanta confusión, trayendo reveldia a sus vidas, por eso la verdad les es molestia, 

predicas llenas de falso amor, vanidad, metafisica, expuesta como superfe, es el engaño 

camuflado del enemigo. El Señor Jesucristo nos advirtió al respecto de los últimos tiempos 

y sobre el surgimiento de los falsos ungidos dentro de las propias congregaciones. 

"Pero temo que como la serpiente con su astucia engaño a Eva, vuestros sentidos sean de 

alguna manera extravidos de la sincera fidelidad a Dios" 2 Cor 11:3 

Para algnos es cmo leer toda esa mentira que le dan para que lee, como la NVI, muy pocas 

personas se dan por enterdas y parte de la confusión que existe la han provocado versiones 

Biblicas actuales. 



"Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrán sin que antes venga la apostasía, 

y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta 

contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de 

Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía 

con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su 

debido tiempo se manifieste. Porque ya esta 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" 2 

Tesalonicenses 2:3,7 

Oponiéndose a la verdad, de Dios y enlazándose y ensalzándose en Dios, es la obra más 

sutil e inteligente para engañar y hacer caer a los que aman a Dios; estrategia usada por 

satanas, de la cual nos advierte en Señor, sobre los falsos 2 Co.11.3, 4. La misma pretensión 

del enemigo cuando tentó a Jesucristo es la de Roma, señor dios el papa, el sumo, el 

infalible y exige que tanto obispos como pastores de todo el mundo y gente en general le 

rindan culto. Usurpando lo que solo pertenece a Dios. Lc 4: 8. Señalan a los protestantes de 

herejes y de haberse separado de la iglesia verdadera, pero es todo lo contrario ellos fueron 

los que se apartaron de la verdad del Señor Jesucristo, Romanos capitulo 1, 18, 32 y el 

capitulo 2:1, 7. Los describe ampliamente, Judas 3.Ap. 12, 17. 

El enemigo se dio cuenta que por medio de las Sagradas Escrituras, los hombres le 

descubrirían sus artimañas, y se ejercitarían en como discernir sus engaños y se instruirían 

para darle duro y resistirlo, como también aprenderían a conocer del precioso amor de Dios. 

Empezó por impedir la lectura de la Biblia, no permitía que la gente la leyera, con toda la 

sangre que se derramo le fue imposible detener la verdad de Dios 
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