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01) Introducción
Buenas noches:
Sin revisión, sólo recogiendo puntos clave
2 Puntos clave particulares que debemos llevar con nosotros en nuestros estudios futuros
Parábolas: 1ra Historia
Mateo 13:46 El cual, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo
que tenía, y la compró.
El Salvador comparó las bendiciones del amor redentor con una preciosa perla.
Ilustró su lección con la parábola del comerciante que busca buenas perlas, “que
hallando una preciosa perla, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró”. Cristo
mismo es la perla de gran precio. En él se reúne toda la gloria del Padre, la plenitud de la Divinidad. Es el resplandor de la gloria del Padre, y la misma imagen
de su persona. La gloria de los atributos de Dios se expresa en su carácter. Cada
página de las Santas Escrituras brilla con su luz. La justicia de Cristo, cual pura
y blanca perla, no tiene defecto ni mancha. Ninguna obra humana puede mejorar el grande y precioso don de Dios. Es perfecto. En Cristo “están escondidos
todos los tesoros de sabiduría y conocimiento”. El “nos ha sido hecho por Dios
sabiduría, y justificación, y santificación, y redención”.1 Todo lo que puede satisfacer las necesidades y los anhelos del alma humana, para este mundo y para el
mundo venidero, se halla en Cristo. Nuestro Redentor es una perla tan preciosa
que en comparación con ella todas las demás cosas pueden reputarse como
pérdida. {PVGM 87.1}
En la parábola la perla no se representa como un regalo. El comerciante lo compró al precio de todo lo que tenía. Muchos cuestionan el significado de esto, ya
que Cristo está representado en las Escrituras como un don. Él es un don, pero
sólo para aquellos que se entregan a sí mismos, alma, cuerpo y espíritu, para Él
sin reservas. Debemos entregarnos a Cristo, vivir una vida de obediencia voluntaria a todas sus exigencias. Todo lo que somos, todos los talentos y capacidades que poseemos, son del Señor, para ser consagrados a su servicio. Cuando
así nos entregamos totalmente a Él, Cristo, con todos los tesoros del cielo, se da
a Sí mismo a nosotros. Obtenemos la perla de gran precio. {PVGM 88.1}
---------------------------------La parábola del tratante que busca buenas perlas tiene un doble significado: se
aplica no solamente a los hombres que buscan el reino de los cielos, sino también a Cristo, que busca su herencia perdida. Cristo, el comerciante celestial,
que busca buenas perlas, vio en la humanidad extraviada la perla de gran precio. En el hombre, engañado y arruinado por el pecado, vio las posibilidades de
la redención. Los corazones que han sido el campo de batalla del conflicto con
Satanás, y que han sido rescatados por el poder del amor, son más preciosos
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para el Redentor que aquellos que nunca cayeron. Dios dirigió su mirada a la
humanidad no como a algo vil y sin mérito; la miró en Cristo, y la vio como podría llegar a ser por medio del amor redentor. Reunió todas las riquezas del universo, y las entregó para comprar la perla. Y Jesús, habiéndola encontrado, la
vuelve a engastar en su propia diadema. “Serán engrandecidos en su tierra
como piedras de corona”. “Y serán míos, dijo Jehová de los ejércitos, en el día
que yo tengo de hacer tesoro”. {PVGM 90.1}
Cuando los mercaderes ven la perla, es perfecta, resplandeciente y gloriosa.
Pero ahora la perla representa a un hombre arruinado y contaminado por el pecado. La aparente perfección de la perla se vuelve irrelevante para la historia.
1ª perspectiva - la perla no tiene defectos
2ª perspectiva - la perla tiene defectos
Ambos muestran el hallazgo de algo de valor infinito, y ambos están dirigiendo
nuestros ojos al mismo objeto. Pero ellos toman diferentes detalles de ese
artículo e historia para mostrar una perspectiva diferente. Para la segunda perspectiva, el hecho de que la perla sea impecable cuando el comerciante la encuentra, se convierte en información irrelevante; ruido de fondo.
-----------------------------------2da historia: Mateo 13:24-30
Mateo 13:24 Otra parábola les propuso, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo:
Mat 13:25 Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña
entre el trigo, y se fue.
Mateo 13:26 Pero cuando la hoja brotó y dio fruto, entonces apareció también la
cizaña.
Mateo 13:27 Entonces los siervos del padre de familia se acercaron y le dijeron:
Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo?
Mateo 13:28 El les dijo: "Esto lo ha hecho un enemigo. Los criados le dijeron:
"¿Quieres entonces que vayamos a recogerlos?
Mateo 13:29 Pero él dijo: No, no sea que mientras recogéis la cizaña, arranquéis
también con ella el trigo.
Mateo 13:30 Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega; y en el tiempo de la
siega diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para
quemarla; pero recoged el trigo en mi granero.
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(Dibuja la escena)
Hombre
Siembra
duerme
no sabe cómo crece
Sirvientes
Campo
Camino
Trigo
Cultivado - pero aún malezas
Cizaña
Pájaros
Sol
Corriente - irrigación
Albergue
Enemigo
(Explicación) vs, 36-43 -> hombre = Dios
Esta parábola describe el crecimiento de la planta a partir de la semilla. Cuando
la semilla cae en la buena tierra, pronto germina, y con el tiempo da fruto. Pero
hay un proceso gradual de desarrollo. Es "primero la hoja, luego la mazorca, después el maíz lleno en la mazorca." Jesús, que dio esta parábola, creó la pequeña
semilla, le dio sus propiedades vitales y ordenó las leyes que gobiernan su crecimiento; y la ha convertido en una ilustración viva de la verdad tanto en el
mundo natural como en el espiritual. {SpTEd 68.2}
Jesús sabe cómo crece
Salmo 121:4 He aquí, el que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá.
Jesús no duerme ni esta dormido
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-------------------------------------------------------------------------------2da historia:
Marcos 4:26-29
Exactamente la misma escena....
(Hombre = seres humanos) {COL 63.1}
La parábola de la semilla revela que Dios está trabajando en la naturaleza. La
semilla tiene en sí misma un principio germinativo, un principio que Dios mismo ha implantado; sin embargo, si se deja a sí misma la semilla no tendría
poder para brotar. El hombre tiene su parte para actuar en la promoción del
crecimiento del grano. Debe preparar y enriquecer la tierra y echar la semilla.
Debe labrar los campos. Pero hay un punto más allá del cual no puede lograr
nada. Ninguna fuerza o sabiduría del hombre puede producir de la semilla de la
planta viviente. Que el hombre ponga sus esfuerzos al máximo, aún debe depender de Aquel que ha conectado la siembra y la cosecha por medio de vínculos maravillosos de Su propio poder omnipotente. {COL 63.1}
¿El granjero duerme?
¿Sabe el agricultor cómo crece la semilla?
No y No.... ambas parábolas se hacen sobre el mismo granjero. Pero hay una serie de hechos...
Para hacer una parábola, puedes elegir algunas de ellas. Para otra parábola,
puedes elegir otras. Y los discípulos podían decir: "Pero, ¿cómo puede ser Dios
el granjero? Dios no duerme". Y Jesús decía, "que es irrelevante para mi historia.
Ese detalle es ruido de fondo".
Así que cuando estás hablando con alguien, y oyes su voz, al mismo tiempo en
el fondo escuchas coches, y pájaros, y alguien gritando. Pero para escuchar la
voz de tus amigos, te desentiendes de todos los demás ruidos que se vuelven
irrelevantes.
Historia = Parábolas que siguen las mismas reglas
---------------------------------------(Dibujar la historia griega)
Daniel 11:4
1. La Historia de Daniel = División del Imperio - 1 rey, 4 reyes, 2 reyes
2. Nuestra Historia (RS) = Pyrrhus - 5 reyes 3 reyes,

7

Tess Lambert - Seminario Sola Gratia, 2019

3. Hay otro...
1.

Hechos 27 Pyrrhus 2SGM

2. Falsificacion -> Historia Alfa ->2GM
(Revisión la historia de Alpha 2GM)
(Revisión de la historia de Pyrrhus y la Segunda Guerra Mundial)
Hemos aplicado la 4ª Guerra de Diadochi, a través de la guerra con Demetrius.
Cuando se trata de Antígono y Demetrio no es sólo la cuarta guerra de Diadochi,
sino que se extiende a la derrota de Demetrio cuando los mismos aliados se
unieron para derrotarlo.
---------------------------------------2 Testigos nos llevan a la Segunda Guerra Mundial
Hechos 27 Pyrrhus 1GM y 2GM
Historia de la falsificación Alpha 1GM y 2GM
(Dibujar Alfa y Omega del Israel Moderno y Comparar y Contrastar con
Alfa y Omega de la Babilonia Moderna)
1798 1844 (46 años de historia) VERDADERO
[]_________________[]
1MA-----------2MA-----------[]
3MA————————>>
Decepción/Fallo
El trabajo hecho bajo el 1er y 2do AM para el pueblo de Dios, para el de Satanás se intenta bajo la 1ra y 2da Guerra Mundial.
1899 1945 (46 años de historia). FALSIFICACION
[]_________________[]
1GM----------2GM------------[]
3GM---------------------->
Decepción/Fallo
Hemos tomado esto como un segundo testimonio para entender el significado
de la Segunda Guerra Mundial, y ver la repetición en nuestros días. Pero:
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La Tercera Guerra Mundial es una triple aplicación de la profecía
1GM + 2GM = 3GM
Hemos discutido la Segunda Guerra Mundial, y hemos hecho aplicación, pero
en estas próximas presentaciones exploraremos la historia de la Primera Guerra
Mundial.
Aunque muchos otros efectos hicieron que Alemania iniciara la Segunda Guerra
Mundial, el más importante fue el Tratado de Versalles, que vino de la Primera
Guerra Mundial. Esto muestra que la Segunda Guerra Mundial fue impactada
directamente por la Primera Guerra Mundial y fue una continuación directa.
https://prezi.com/mpulsabyiltn/world-war-ii-was-a-continuation-of-world-wari/
- La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial son sólo una guerra
con un armisticio en el medio. Alemania vs. Oriente y Occidente
- La 3ª y 4ª Guerras de Diadochi son sólo una guerra con un armisticio en el
medio. Antigonus vs. "Aliados"
En nuestra historia, tomamos el 1er y 2do AM y los combinamos. Ahora se superponen.
(Comparar y Contrastar)
Las 1ª y 2ª Milicia, en aplicación en nuestra historia, también deben ser combinadas. Y con eso.... la 3ª y 4ª Guerra de Diadochi.
________________________________________________________________
________
________________________________________________________________
________
Hechos 27 (Adramyttium - revisión rápida) --- De Chipre a Myra ->
1.Bilateralismo
2.Unilateralismo
3.Multilateralismo (Globalismo)
Gorbachov
La declaración principal que creó el nuevo concepto de orden mundial provino
del discurso de Mijaíl Gorbachov ante la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 7 de diciembre de 1988. Su formulación incluía una extensa lista de
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ideas para crear un nuevo orden. Abogó por el fortalecimiento del papel central
de las Naciones Unidas y la participación activa de todos sus miembros, ya que
la guerra fría había impedido que las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad desempeñaran sus funciones como se había previsto inicialmente. La
desideologización de las relaciones entre los Estados fue el mecanismo a través
del cual se pudo lograr este nuevo nivel de cooperación. Al mismo tiempo, Gorbachov reconoció una sola economía mundial: esencialmente el fin de los bloques económicos. Además, abogó por la entrada de la Unión Soviética en varias
organizaciones internacionales importantes, como la CSCE y la Corte Internacional de Justicia. La revitalización del papel de las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz y el reconocimiento de que la cooperación entre las superpotencias puede conducir y conducirá a la solución de los conflictos regionales
fueron especialmente fundamentales en su concepción de la cooperación. Argumentó que el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza ya no era legítima y que los fuertes debían demostrar moderación hacia los débiles. Como las
principales potencias del mundo, previó a los Estados Unidos, la Unión Soviética, Europa, India, China, Japón y Brasil. Pidió cooperación en materia de protección del medio ambiente, de alivio de la deuda de los países en desarrollo, de
desarme de las armas nucleares, de preservación del tratado ABM y de una convención para la eliminación de las armas químicas.
Había sido un mundo bipolar -> de dos superpotencias.

Ahora que la transición era una sola, Gorbachov esperaba evitar que la caída de
la Unión Soviética pusiera todo el poder en manos de los Estados Unidos mediante el aumento del poder en la ONU.
En julio de 1989, los periódicos seguían criticando a Bush por su falta de respuesta a las propuestas de Gorbachov.
En Un mundo transformado, Bush y Scowcroft detallan la elaboración de una
estrategia destinada a inundar a Gorbachov con propuestas en la Conferencia
de Malta para cogerlo desprevenido, impidiendo que Estados Unidos salga de la
cumbre a la defensiva[16].
La Conferencia de Malta del 2 al 3 de diciembre de 1989 revitalizó la discusión
sobre el nuevo orden mundial.
Bush comenzó a tomar la iniciativa desde Gorbachov durante el período previo
a la Guerra del Golfo Pérsico, cuando comenzó a definir los elementos del nuevo
orden mundial tal como lo veía y a vincular el éxito del nuevo orden con la respuesta de la comunidad internacional en Kuwait.
Un editorial del New York Times fue el primero en afirmar que lo que estaba en
juego en la respuesta colectiva a Saddam era "nada menos que el nuevo orden
mundial que Bush y otros líderes luchan por crear".
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En Un mundo transformado, Scowcroft señala que Bush incluso ofreció tener
tropas soviéticas entre las fuerzas de la coalición que liberaban a Kuwait. Bush
atribuye el destino del nuevo orden mundial a la capacidad de Estados Unidos y
la Unión Soviética para responder a la agresión de Hussein. La idea de que la
Guerra del Golfo Pérsico daría paso al nuevo orden mundial comenzó a tomar
forma. Bush señala que "la premisa era que Estados Unidos se vería obligado a
dirigir a la comunidad mundial en un grado sin precedentes, como lo demostró
la crisis iraquí, y que deberíamos tratar de perseguir nuestros intereses nacionales, siempre que sea posible, dentro de un marco de concierto con nuestros
amigos y la comunidad internacional”.
El Nuevo Orden Mundial = un mundo Unilateral - no una ONU más fuerte
Demostrado en el discurso de George Bush del 11 de septiembre de 1990
"Fuera de estos tiempos difíciles, nuestro quinto objetivo, un nuevo orden mundial, puede
surgir: Una nueva era: libre de la amenaza del terror, más fuerte en la búsqueda de la justicia y más segura en la búsqueda de la paz. Una era en la que las naciones del mundo,
este y oeste, norte y sur, pueden prosperar y vivir en armonía.
Cien generaciones han buscado este escurridizo camino hacia la paz, mientras mil guerras se extendían a lo largo de la actividad humana, y hoy ese nuevo mundo está luchando por nacer. Un mundo muy diferente al que hemos conocido.
La prueba a la que nos enfrentamos es grande.
La prueba a la que nos enfrentamos es grande y también lo es lo que está en
juego. Este es el primer asalto al nuevo mundo que buscamos, la primera prueba
de nuestro temple.
Los recientes acontecimientos han demostrado que no hay sustituto para el liderazgo americano”.
________________________________________________________________
________
Puede parecer que no tiene nada que ver.... pero quiero hablar de la Guerra del
Golfo.
Superponemos muchas historias a lo largo de los años 1989-1991 (El Incremento
del Conocimiento)
1.Brote de sarampión
2.Caída de la URSS
3. Invención de la WWW (Red Mundial)
4. AÑADIR guerra entre Irak y Kuwait
(Ir a notas de la Guerra del Golfo - 1.2)
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Se ha asumido que el viejo mundo bipolar engendraría un mundo multipolar...
El mundo inmediatamente posterior a la Guerra Fría no es multipolar. Es unipolar. El centro de la potencia mundial es una superpotencia indiscutible, los Estados Unidos, a la que asisten sus aliados occidentales.
. 2 George Bush’s
. 2 Guerras en Irak
Robert Gates - Asesor Adjunto de Seguridad Nacional:
"El Presidente, en privado, en su círculo más íntimo, dejó absolutamente claro que iba a
seguir adelante con esta acción, incluso si era impugnado. La verdad es que aunque la
opinión pública y la voz del Congreso eran importantes para Bush, creo que no tuvieron
ningún impacto en su decisión sobre lo que haría. Iba a echar a ese hijo de puta de
Kuwait, sin importar si el Congreso o el público lo apoyaba”.
1GM y GM2 = GM3
La Primera y Segunda Guerra Mundial fueron una superpotencia agresiva, impulsada por un gobierno nacionalista de estilo populista.
_____________________________

PUNTO DE RECOGIDA:
1. 3ª parábola de la historia griega = Antígono y Demetrio / 1ª Guerra Mundial

2. 1989 --- La primera prueba de un "Nuevo Orden Mundial" fue la Guerra del
Golfo, y los Estados Unidos actuaron cada vez más desde aquí como una superpotencia unilateral - un matón global.
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1.2) La Guerra del Golfo
_________________________________________________________
1979 -> Irak - Saddam Hussein se convierte en Presidente. Su nombre significa
"el que se enfrenta" en árabe. Formó parte del gobierno baazista, pero se convirtió oficialmente en Presidente en 1979 cuando derrocó al líder Bakr.
A pesar de la brutal reputación del gobierno baazista y de su desprecio por los
derechos humanos, Irak siguió contando con el apoyo de Estados Unidos y de
muchas naciones europeas durante este tiempo. Esta actitud amistosa se debió
al hecho de que Estados Unidos y la Unión Soviética (junto con sus aliados) estaban atrapados en una rivalidad económica y militar conocida como la Guerra
Fría. Durante la Guerra Fría, que duró desde la década de 1940 hasta 1991, la política exterior de Estados Unidos se centró en impedir que la forma comunista
de gobierno practicada en la Unión Soviética se extendiera a otros países. (En el
comunismo, el gobierno controla toda la propiedad y la industria, y los bienes y
el dinero se comparten en teoría por igual entre todos los ciudadanos). Los Estados Unidos consideraron que el movimiento Baath, con su enfoque en el nacionalismo árabe (el objetivo de unir al mundo árabe para formar una nación
poderosa), era una buena alternativa al comunismo. El gobierno de Estados
Unidos quería mantenerse en buenos términos con Irak para mantener su influencia en el Medio Oriente, que estaba situado directamente al sur de la
Unión Soviética. https://www.encyclopedia.com/defense/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/saddam-husseins-rise-power
1979 -> La Revolución en Irán puso en el poder a un gobierno fundamentalista
islámico chiíta dirigido de 1979 a 1989 por Ruhollah Jomeini.
1980 -> Irak se sintió amenazado por este poder islámico chiíta de línea dura, ya
que Saddam Hussein y su gobierno pertenecían a la facción sunita opositora.
(Las dos facciones del Islam son chiítas y sunitas)
Comienzo de la guerra Irán-Irak
El presidente de Estados Unidos Ronald Reagan (1911-; sirvió en 1981-89) apoyó a
Irak durante la guerra. A él y a otros líderes estadounidenses les preocupaba
que el fundamentalismo religioso del gobierno de Irán pudiera extenderse por
todo Oriente Medio. También esperaban que su apoyo impidiera a Hussein establecer una relación estrecha con la Unión Soviética, rival de Estados Unidos
en la Guerra Fría. Al principio, el gobierno de Estados Unidos sólo proporcionó
apoyo secreto a Irak. En 1984, sin embargo, Estados Unidos mostró al mundo de
qué lado estaba, estableciendo relaciones diplomáticas plenas con Irak.
Kuwait, el pequeño vecino de Irak al sur, también se puso del lado de Irak. El
gobierno de Kuwait, al igual que el de Irak, estaba controlado por musulmanes
sunitas que querían impedir que los chiítas de Irán ganaran demasiado poder
en la región. El gobierno kuwaití prestó miles de millones de dólares a Irak du-
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rante la guerra. https://www.encyclopedia.com/defense/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/saddam-husseins-rise-power
1988 -> guerra Irán-Irak termina sin victoria de ninguna de las partes
1989 -> tensión comienza a aumentar después de la guerra entre Kuwait e Irak.
Los líderes de ambos países se reunieron en varias ocasiones durante 1989, pero
nunca llegaron a un acuerdo. Las relaciones entre Irak y Kuwait se volvieron
aún más tensas. https://www.worldatlas.com/articles/invasion-of-kuwait-whydid-iraq-invade-kuwait.html
1. El yacimiento petrolífero de Ramaila en Irak -> Irak insistió en que Kuwait había desarrollado una técnica de perforación avanzada, capaz de perforar en
forma oblicua. Según funcionarios iraquíes, el uso de la perforación oblicua por
parte de Kuwait permitió al país robar más de 2.400 millones de dólares en petróleo. En 1989, Irak exigió el reembolso del petróleo perdido.
2. Kuwait, Arabia Saudita y otros países habían prestado dinero a Irak para financiar su guerra con Irán. Ahora querían que les devolvieran sus préstamos,
pero Saddam Hussein creía que su guerra refrenaba a Irán y protegía al resto del
mundo árabe de un poder estatal islámico fundamentalista. Quería que se le
perdonaran los préstamos, ya que había luchado en nombre de todos ellos. Pero
Kuwait no perdonaría los préstamos.
3. Acuerdo de la OPEP:
En 1960, los principales países productores de petróleo del mundo formaron la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para coordinar su producción de petróleo. La OPEP establece límites, o cuotas, a la cantidad de petróleo que sus miembros extraen cada año para asegurar que los precios del petróleo se mantengan estables. La amenaza de Hussein estaba claramente dirigida a
Kuwait, que había estado bombeando más petróleo del permitido por los acuerdos de la OPEP. Las medidas adoptadas por Kuwait contribuyeron a una disminución de los precios del petróleo, de 20, 50 dólares por barril a principios de
1990 a 13, 60 dólares por barril en julio. Cada caída del dólar en el precio del barril le cuesta a Irak un estimado de 1.000 millones de dólares al año. Hussein
culpó a Kuwait de empeorar los problemas financieros de Irak. https://
www.encyclopedia.com/defense/encyclopedias-almanacs-transcripts-andmaps/saddam-husseins-rise-power

1990
A las 2 de la madrugada del 2 de agosto de 1990, las fuerzas iraquíes invadieron
Kuwait. En cuestión de horas, los líderes del gobierno de Kuwait buscaron refugio en Arabia Saudita, Irak tomó el control de la ciudad de Kuwait y se estableció un gobierno provisional iraquí. Este movimiento militar le dio a Irak el control del 20% del suministro mundial de petróleo. Además, Iraq tiene ahora acce-
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so a una zona más amplia a lo largo del Golfo Pérsico. https://www.worldatlas.com/articles/invasion-of-kuwait-why-did-iraq-invade-kuwait.html
------------------------------------------------------Problema para los Estados Unidos:
La 2ª Guerra de Irak - 2003 - fue vendida al público americano por la publicación
de mentiras
Que Irak tuvo algo que ver con el 9/11 y Al Qaeda
Que Irak tenía armas de destrucción masiva
No debería sorprendernos que la primera se basara también en algunas mentiras
La invasión de Kuwait por parte de Irak planteó una crisis geopolítica del
petróleo. Si Saddam Hussein ganara el control de Kuwait y Arabia Saudita,
tendría el control del veinte por ciento de las reservas mundiales de petróleo y se convertiría en la potencia petrolera dominante del mundo. Como
explicó el presidente George H.W. Bush, "Nuestros trabajos, nuestra forma
de vida, nuestra propia libertad y la libertad de los países amigos de todo el
mundo sufrirían si el control de las grandes reservas de petróleo del mundo
cayera en manos de Saddam Hussein”. https://www.khanacademy.org/humanities/us-history/modern-us/1990s-america/a/the-gulf-war
El 9 de enero de 1991 Aziz se reunió en Ginebra con el Secretario de Estado de
los Estados Unidos, James Baker, supuestamente para negociar un acuerdo para
que Irak se retirara de Kuwait y evitar una guerra dirigida por Estados Unidos.
Pero Aziz rechazó la carta de términos del presidente Bush, describiéndola
como una "amenaza". Aparentemente, Baker le dijo que Estados Unidos atacaría
a Irak, lo empujaría de nuevo a una era preindustrial y provocaría un cambio de
régimen.https://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/politics-obituaries/
11655085/Tariq-Aziz-Iraqi-politician-obituary.html
1991 -> Tormenta del Desierto
. Irak estaba sacando bebés de las incubadoras y matándolos
Más recientemente, en el otoño de 1990, los miembros del Congreso y el público
estadounidense fueron influenciados por el testimonio lloroso de una joven
kuwaití de 15 años, conocida sólo como Nayirah.
En el testimonio de la niña ante un grupo del Congreso, bien documentado en el
libro de MacArthur "Second Front" (Segundo Frente) y en otros lugares, describió cómo, como voluntaria en una sala de maternidad de Kuwait, había visto a
tropas iraquíes asaltar su hospital, robar las incubadoras y dejar morir a 312 bebés "en el suelo frío".
Siete senadores estadounidenses se refirieron más tarde a la historia durante el
debate; la moción de guerra fue aprobada por sólo cinco votos. En las semanas
posteriores a la intervención de Nayirah, el presidente Bush padre invocó el incidente cinco veces, diciendo que tales "atrocidades espantosas" eran como
"Hitler revisitado".
Pero pocas semanas antes de que comenzara la campaña de bombardeos de
EE.UU. en enero, algunos informes de prensa comenzaron a plantear preguntas
sobre la validez de la historia de la incubadora.
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Más tarde, se supo que Nayirah era de hecho la hija del embajador kuwaití en
Washington y que no tenía ninguna conexión con el hospital de Kuwait.
Ella había sido entrenada - junto con el puñado de otros que "corroborarán" la
historia- por altos ejecutivos de Hill and Knowlton en Washington, la mayor
firma global de relaciones públicas de la época, que tenía un contrato por valor
de más de 10 millones de dólares con los kuwaitíes para abogar por la guerra.
"No sabíamos que no era verdad en ese momento", dijo Brent Scowcroft, asesor
de seguridad nacional de Bush, sobre la historia de la incubadora en una entrevista en 1995 con el periódico londinense Guardian. Reconoció que "fue útil para
movilizar a la opinión pública". https://www.csmonitor.com/2002/0906/p01s02wosc.html
. Irak planeaba atacar a Arabia Saudí después de derrotar a Kuwait. -> No hay
pruebas de ello todavía.
Estados Unidos y 40 naciones aliadas, incluyendo varias naciones árabes, volaron más de 18.000 misiones de despliegue aéreo, más de 116.000 misiones aéreas de combate y lanzaron 88.500 toneladas de bombas.
Después de los ataques aéreos que duraron seis semanas, la campaña terrestre
duró sólo 100 horas antes de la liberación de Kuwait. https://www.defense.gov/
explore/story/Article/1728715/desert-storm-a-look-back/
-------------------------------------------------------------El objetivo declarado era expulsar al ejército de ocupación iraquí de Kuwait, que
había invadido en agosto de 1990. Pero el resultado fue la destrucción de 134
puentes, 18 de las 20 plantas generadoras de energía, complejos industriales,
refinerías de petróleo, estaciones de bombeo de aguas residuales e instalaciones
de telecomunicaciones. La electricidad de la posguerra se redujo al cuatro por
ciento de los niveles de antes de la guerra.
Tal y como había advertido el Secretario de Estado James Baker, Irak fue bombardeado "hasta la era preindustrial". La pérdida económica de la campaña de
bombardeos de 43 días se estimó en 232.000 millones de dólares.
h t t p s : // w w w. a l j a z e e ra .c o m / i n d e p t h / o p i n i o n / a l - a m i r i y ya - b o m b i n giraq-180213101835151.html
Las bombas de Estados Unidos también destruyeron infraestructura civil iraquí
esencial, desde instalaciones de generación de electricidad y tratamiento de
agua hasta plantas de procesamiento de alimentos y molinos harineros. Esto no
fue un accidente. Como Barton Gellman del Washington Post informó en junio
de 1991: "Algunos objetivos, especialmente al final de la guerra, fueron bombardeados principalmente para crear una influencia de posguerra sobre Irak, no
para influir en el curso del conflicto en sí. Los planificadores dicen ahora que su
intención era destruir o dañar instalaciones valiosas que Bagdad no podría reparar sin ayuda extranjera. ... Debido a estos objetivos, el daño a las estructuras
e intereses civiles, descrito invariablemente por los informadores durante la
guerra como 'colateral' e involuntario, a veces no era ninguno de los dos”.
https://theintercept.com/2018/12/01/the-ignored-legacy-of-george-h-w-bushwar-crimes-racism-and-obstruction-of-justice/
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El Coronel John A. Warden III, subdirector de estrategia, doctrina y planes de la
Fuerza Aérea, coincidió en que uno de los propósitos de la destrucción de la red
eléctrica de Irak era que "se ha impuesto un problema a largo plazo a la dirección que tiene que lidiar en algún momento".
""Saddam Hussein no puede restaurar su propia electricidad", dijo. "Necesita
ayuda. Si hay objetivos políticos que la coalición de la ONU tiene, puede decir:
"Saddam, cuando aceptes hacer estas cosas, permitiremos que la gente venga a
arreglar tu electricidad". Nos da una ventaja a largo plazo”.
Dijo otro planificador de la Fuerza Aérea: "A grandes rasgos, queríamos que la
gente lo supiera, Deshazte de este tipo y estaremos más que contentos de ayudar en la reconstrucción. No vamos a tolerar a Saddam Hussein ni a su régimen.
"Arregla eso, y arreglaremos tu electricidad.’ “
El reciente conflicto ha producido resultados casi apocalípticos en la infraestructura económica de lo que había sido, hasta enero de 1991, una sociedad bastante urbanizada y mecanizada. Ahora, la mayoría de los medios de sustento de
la vida moderna han sido destruidos o se han vuelto tenues. Durante algún
tiempo, Irak ha sido relegado a una era preindustrial, pero con todas las discapacidades de la dependencia postindustrial de un uso intensivo de la energía y
la tecnología. https://www.hrw.org/reports/1991/gulfwar/CHAP4.htm
Los Estados Unidos y las Naciones Unidas impusieron el embargo económico
más severo del siglo XX contra Irak desde 1990 hasta 2003. Este embargo extendió la destrucción provocada por los bombardeos a todas las facetas de la vida
en Irak. En lugar de perjudicar al régimen, terminó reforzando su control sobre
la sociedad, pero perjudicando y acabando con la vida de cientos de miles de
ciudadanos inocentes. https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/
wp/2014/07/21/who-is-to-blame-for-iraqs-problems/?utm_term=.fa66bbca1394
La Guerra del Golfo no fue el fin de la participación de Estados Unidos en Oriente Medio. Más bien, señalaba que a finales del siglo XX, la política exterior de
Estados Unidos se estaba enredando cada vez más en la política de Oriente Medio....
Tal y como había advertido el Secretario de Estado James Baker, Irak fue bombardeado "hasta la era preindustrial". La pérdida económica de la campaña de
bombardeos de 43 días se estimó en 232.000 millones de dólares.
"Mucha gente sentada en Moscú diría.... esta fue la primera vez que Estados
Unidos comenzó a actuar como un policía global, que no había contrapeso al
gran poderío de Estados Unidos", dice Dmitri Trenin, un analista del Centro Carnegie de Moscú.
Desde entonces, Rusia se ha esforzado por mantener un nivel de influencia en
la región.
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A lo largo de la década de 1990, Rusia se dedicó a la diplomacia itinerante para
tratar de levantar las sanciones aliadas contra Irak. Y ocasionalmente actuó
como intermediario entre Irak y Occidente, ayudando a hacer cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Kuwait y el desarme iraquí.
Hoy en día, Rusia todavía tiene una participación en Irak: Bagdad le debe 8.000
millones de dólares, y las compañías petroleras rusas están deseosas de ir un
paso por delante de sus competidores europeos una vez que se levanten las
sanciones.
"Rusia no quiere perder su posición en Irak. Al mismo tiempo, no está dispuesto
a estropear las relaciones con Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países occidentales por culpa de Irak", dice el analista político Vyacheslav Nikonov. Durante la última década, Rusia nunca ha quemado sus puentes con Irak. Ahora espera aprovechar su amistad pasada con Bagdad para forjar una nueva y pragmática relación económica. (17 de enero de 2001)
http://edition.cnn.com/2001/WORLD/europe/01/16/russia.iraq/index.html
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02) La Tercera Guerra Diádoca

Reconocemos las 3 parábolas que podemos formar desde la caída del Imperio
Griego.
1. La División y la Caída del Imperio de Daniel.
2. Historia Alfa de Pyrrhus del RS
3. Antigono + Demetrius La superpotencia líder
Recuerda..... Hemos enseñado todo el año sobre la 4ª guerra de Diadochi y las
batallas subsiguientes con Demetrius….
El esfuerzo unido de nuestros famosos generales sólo podía igualar al de Antígono.
Antígono y Demetrio fueron la superpotencia de esta historia... y se convirtieron en esa superpotencia desde el comienzo de la Tercera Guerra de Diadochi.
La cuarta guerra del Diadochi fue sólo una continuación de la tercera.
Antigonus y su hijo Demetrius estaban en guerra simultáneamente con
Ptolomeo en el sur, Seleuco en el este y Lisímaco en el norte. https://www.heritage-history.com/index.php?c=resources&s=war-dir&f=wars_diadochi
-3ª y 4ª Guerras de Diadochi = 1 guerra dividida por un armisticio, contra 3 potencias.
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-1ª y 2ª Guerra Mundial = 1 guerra dividida por un armisticio, contra 3 potencias.
Ambos tienen los mismos jugadores Antígono vs. "los Aliados" (este y oeste) --Alemania vs. "los Aliados", o en la Primera Guerra Mundial, la "Triple Entente"
Este y Oeste.
Antigonus

Casandro
VS.

Demetrio

Lisímaco
Ptolomeo

(Seleuco era sólo un general de Tolomeo, ya que había perdido Babilonia)
Austria-Hungría.

Bretaña
VS.

Alemania

Francia
Rusia

(Repaso del dibujo de las 4 guerras de Diadochi - siendo la 3ª y 4ª historia de
los'5 cuernos')
________________________________________________________________
____________
Antigonus – Antígono - 2 Aliados contra Eumenes - Seleuco y Peiton (Papado y
Muyahidín
Antigonus era una superpotencia, pero no era una superpotencia suprema.
Había un enemigo que había estado intentando derrocar a -> Eumenes
Había habido una guerra en curso entre Antígono y Eumenes. Eumenes es el
general más poderoso de Oriente, que había unido a las satrapías orientales
contra Antígono. Él controlaba los Escudos de Plata, la fuerza de combate de
élite de Alexander.
Seleuco.... le debía su posición a Antígono y creía que la Sátrapa frigia ganaría al
final de todas formas. En lugar de aliarse con Eumenes, envió agentes para
tratar de separar los Escudos de Plata del ejército enemigo, pero (como lo
hicieron Ptolomeo y Antígono) fracasó. Cuando el invierno terminó, Eumenes
volvió a marchar hacia el este, esta vez hábilmente negociando el río en Opis
con la ayuda de una pequeña flota de barcos que Alexander había construido
casi una década antes. El cruce del río fue casi arruinado por Seleuco y Peiton;
el primero abrió un canal que cortó el equipaje de los Escudos de Plata, y el segundo envió varios grupos de caballería para acosar al ejército de Eumenes.
Asegurar el precioso tren de equipajes de los Escudos de Plata, en el que se
transportaba no sólo el botín de la década de la conquista bajo Alejandro, sino
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también los efectos caseros y las familias de los soldados, era de suma importancia, y Eumenes sólo consiguió hacer llegar toda la carga por un estrecho
margen antes de que Peiton interviniera. A principios del verano de 317
Eumenes había llegado a Susiana, y la seguridad temporal. https://forums.civfanatics.com/threads/defeat-from-victory-the-diadochi-in-iran-318-6-bce.312233/
Cuando Antígono se acercó, Eumenes se vio obligado a abandonar sus planes y
comenzó a marchar hacia el este. Su principal activo era que el rey Philips Arridaeus, que servía como títere de Polyperchon, lo había nombrado comandante
supremo de las fuerzas macedonias en Asia. Sin embargo, cuando llegó a Babilonia, el sátrapa Seleuco se negó a aceptar sus credenciales y atacó a su
ejército. Eumenes se vio obligado a escapar a Susa, la capital de Elam (primavera de 317). https://www.livius.org/articles/concept/diadochi/diadochi-4-thesecond-diadoch-war-east/
Peiton y Seleuco rechazaron la petición de Eumenes de unirse a su causa
(afirmaba estar luchando por los reyes Alejandro IV y Felipe III). Eumenes, entonces, fue a Susiana donde encontró las fuerzas de las satrapías superiores
bajo Peucestas. Peiton se unió al ejército de Antigonus Monopthalmus que
había venido al este para eliminar a Eumenes. Durante las batallas de Paraitakene y Gabiene Peiton comandan el flanco izquierdo del ejército de Antígono. En
Paraitakene casi pierde la batalla cargando al enemigo sin órdenes, pero se redimió en Gabiene ganando la batalla por el flanco izquierdo. Después de la Segunda Guerra del Diadochi, Peiton fue uno de los diadochi más poderosos
de la parte oriental del Imperio y comenzó a construir su poder de nuevo.
Antigonus se sintió amenazado por el creciente poder de Peiton, así que lo
engañó para que fuera a su corte, donde lo hizo ejecutar. https://
en.wikipedia.org/wiki/Peithon#cite_note-6
TdF(1989-1991) -> Battalla de Gabien

Eumenes, flanqueado por la infantería pesada, comenzó un avance hacia adelante y, probablemente, algo a su izquierda. La infantería de la falange seguía a
un ritmo medido. Cuando los ejércitos cerraron la brecha, los elefantes, truculentos e inapropiados para el frío, fueron los primeros en atacar. Una gran nube
de polvo salino se levantó sobre el extremo del campo de Eumenes mientras los
elefantes de proa luchaban, al parecer, uno a uno. Cuando el polvo se elevó, Antígono ordenó a Demetrio y a los Compañeros, seguidos por las demás unidades
de caballería, que realizaran un ataque concertado a la izquierda de Eumenes.
Girando hacia la derecha y alrededor de los elefantes, la carga de caballería se
sumó a las nubes de polvo y redujo la visibilidad a casi nada. Alrededor y detrás
de esta penumbra, actuando sobre lo que debe haber sido inteligencia previa
sobre la proximidad del campamento de Eumenes, Antígono envió a las tropas
de caballería ligera de los Tarentinos y los Medos con la esperanza de invertir el
tren de equipajes de Eumenid. Antigonus, su agema y las páginas sobre él, se
unieron a la carga de flanqueo.
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(Documento académico) La lucha por Asia - La batalla de Gabiene - por Michael Park
file:///C:/Users/user/Downloads/The_fight_for_Asia_The_battle_of_Gabiene.pdf
Sin ser visto, el tren de equipajes y el campamento habían sido tomados y su
contenido de lingotes, armas, animales y -lo que es más alarmante- las esposas
de los Argyraspids, sus hijos y el botín de la campaña de toda una vida, estaban
ahora en manos de Antigonus (Polyaenus 4.6.13).
Aunque la batalla en sí no fue favorable para Antígono, debido a la actividad de
los elefantes, pudo escabullirse y tomar el tren de equipajes. Los elefantes decidieron la batalla, y Eumenes fue derrocado por sus propios hombres.
Antígono, con su ejército, siguió a Eumenes hasta el elenco; y después de una
larga campaña, Eumenes fue derrotado por la traición, y fue entregado a Antígono, quien lo ejecutó. {1898 ATJ, GEP 192.4}
Antígono fue ayudado en esta lucha por dos aliados, Peiton y Seleuco.
Mientras tanto, Antígono estaba reuniendo fuerzas en Mesopotamia para atacar
a la coalición, y esperaba hacer esto con el apoyo de Peiton y Seleucus….
Antígono, después de la muerte de Eumenes, comenzó a consolidar su posición
en el este, y su antiguo aliado Peiton fue sospechoso de rebelión y ejecutado,
con lo cual su otro aliado Seleuco, temiendo un destino similar, huyó a Ptolomeo
en Egipto en el año 316 a.C. La Historia del Irán Antiguo por Richard Nelson
Frye.
Seleuco => Another RN
9/11
Inmediatamente, Peiton comenzó a reconstruir su base de poder. Antígono, sin
embargo, no era un hombre a medias. Atrajo al sátrapa de Media a su corte, lo
arrestó, lo acusó e hizo ejecutar a Peiton. https://www.livius.org/articles/person/peithon-1/
Después de la muerte de Eumenes, Antígono se consideró dueño de toda Asia, y
comenzó a destruir a todos los gobernantes que poseían alguna habilidad considerable, de los cuales Peiton era uno. Intentó destruir a Seleuco con los demás;
pero Seleuco escapó y fue a Ptolomeo, y le mostró lo que estaba diseñando Antígono, y también envió información a Lisímaco y Casandro para el mismo efecto. El resultado fue que se formó una liga, en el año 314 a.C., de estas cuatro -Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro -- contra Antígono. {1898 ATJ, GEP
194.1}.
Jones dice 4, pero quiero discutir 3. Seleuco en este punto fue reducido a uno de
los generales de Ptolomeo. No tenía poder propio, ni territorio, ni ejército.
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2003

Ultimatum por 3 Aliados d Antígono

Después de la Segunda Guerra de Diadoch, Antígono Monophthalmus fue el
único gobernante en el este, y el más fuerte de los Diadochi. Ptolomeo estaba
alarmado por el crecimiento de su poder, sabiendo que sería incapaz de retener
la independencia de Egipto contra las fuerzas unidas de Asia. ...el conflicto entre Antígono y Ptolomeo no era nuevo.
El gobernante de Egipto advirtió a Casandro y Lisímaco, el sátrapa de Tracia. En
el otoño, los tres hombres concluyeron una alianza contra Antígono y le enviaron un ultimátum, que le llegó en el invierno del año 316: todo el dinero tuvo
que ser redistribuido y él tuvo que renunciar a sus conquistas. Por supuesto, el
hombre que en tres años había conquistado todo entre el Mar Egeo e Irán, no
estaba dispuesto a ceder. Una nueva guerra estalló: la Tercera Guerra de Diadoch (primavera de 315).
Antígono tomó inmediatamente la iniciativa. Invadió Siria para asegurar Fenicia
con sus recursos navales, que eran necesarios para cualquiera que tuviera que
invadir el mundo egeo o Egipto. En el verano, sitió a Tiro, que se había convertido independiente, pero fue apoyado por Ptolomeo. https://
www.livius.org/articles/concept/diadochi/diadochi-5-the-third-diadoch-war/
20. Antígono había enviado a Ptolomeo, Lisímaco y Casandro, solicitudes de
paz; pero las respuestas que recibió lo convencieron de inmediato de que la
guerra era lo único que podía esperar.... {1898 ATJ, GEP 194.2}
Estos 3 enviaron un ultimátum a Antígono, pidiendo divisiones de su imperio y
de sus riquezas.
Esencialmente están diciendo,'seamos multilateralistas y gobernemos juntos el
imperio de Alejandro'; no unilateralistas como pretendía Antígono.
Los enviados presentaron a Antígono una serie de demandas y un ultimátum.
Insistieron en que entregara las satrapías de Capadocia y Lycia a Casandro,
Helespontina-Frigia a Lisímaco, Siria a Ptolomeo, Babilonia a Seleuco, y que distribuyera el tesoro que había capturado.
Las razones del ultimátum de los líderes rivales eran claras. Temían que el
tamaño de los ejércitos de Antígono y sus recursos le permitieran tomar el
poder por completo. Si se le permitiera a Antígono hacer esto, serían removidos
de sus posiciones, o algo peor. Seleucus dio los ejemplos de sí mismo, Pithon y
Peucestes, que aunque habían realizado servicios para Antigonus o habían sido
aliados con Antigonus, habían sido reemplazados en sus satrapías por sus amigos. Dadas las acciones de Antígono en toda Asia Menor y en las satrapías orientales desde la muerte de Antígono, tales temores parecen estar bien fundamentados. Individualmente, ninguno era lo suficientemente fuerte como para
enfrentarse a Antígono. Su mejor esperanza de mantener su independencia era
mantenerse unidos. Antigonus el Tuerto: El más grande de los sucesores - por Jeff
Champion
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2003

Antígono invade la Esfera de la Influencia de Ptolomeo

Antigonus tomó inmediatamente la iniciativa. Invadió Siria para asegurar Fenicia con sus recursos navales, que eran necesarios para cualquiera que tuviera
que invadir el mundo egeo o Egipto. En el verano, asedió Tiro, que se había independizado pero que contaba con el apoyo de Ptolomeo (texto). https://
www.livius.org/articles/concept/diadochi/diadochi-5-the-third-diadoch-war/
Antígono atacó parte del territorio de Ptolomeo. No Egipto directamente.... pero
empezando por Siria, y parte del área bajo la "esfera de influencia" de Ptolomeo.
2019 -> Batalla de Gaza – derrota de Demetrio por Ptolomeo
Tras regresar a Egipto, Seleuco animó a Ptolomeo a reconquistar Coele Siria.
Sabiendo que Antígono estaba lejos en Asia Menor, Ptolomeo fue fácilmente
persuadido, y reunió un gran ejército de macedonios, egipcios y varios mercenarios. A principios de la primavera del año 312 a.C., Ptolomeo dirigió a su ejército fuera de Egipto hacia Gaza. Allí, Demetrio lo estaba esperando.
Ignorando el consejo de sus consejeros de evitar una batalla abierta contra Seleuco y Ptolomeo, dos de los más grandes generales de la época, el joven
Demetrio estaba decidido a proteger el territorio de su padre. En una gran llanura en algún lugar entre la ciudad de Gaza y el río Besor, las fuerzas se enfrentaron.
El ejército antígono sufrió una derrota aplastante. Gaza cayó ante las fuerzas de
Tolomeo poco después de la batalla; Demetrio fue humillado.
Con los restos de su ejército se retiró a Fenicia, mientras que Ptolomeo marchaba hacia el Levante, hasta Tiro. Gracias a Gaza, la fortuna de los antígonos pareció haber cambiado. Sin embargo, pronto el tiempo demostrará lo contrario.
http://turningpointsoftheancientworld.com/index.php/2018/06/10/wars-diadochi-gaza/
Batalla de Gaza = la primera batalla que libró Demetrio sin su padre, Demetrio.
Entró en esta batalla en contra de los consejos de sus generales.
Después de ganar la batalla, Ptolomeo se adentró más en el Levante, hasta Tiro,
mientras que el ejército destrozado de Demetrio se desplaza hacia el norte. Los
enemigos de Antígono los rodean desde el oeste, este y sur. Debido a la batalla
en Gaza, la suerte de los antígonos parecía haber cambiado y su desaparición
parecía cercana. Tenían suficientes partidarios para empujar hacia atrás. Seleuco se dirigió al este con tropas ganadas de Ptolomeo para recuperar Babilonia.
2021

Antígono retrocede – a las fronteras de Egipto

25

Tess Lambert - Seminario Sola Gratia, 2019

Poco después, sin embargo, Demetrio derrotó al general de Ptolomeo; e inmediatamente se le unió Antígono, y juntos recuperaron toda la Siria Hueca, Fenicia
y Palestina. Mientras Ptolomeo era expulsado, derribó las defensas de Acco,
Samaria, Jope y Gaza, y se llevó a otra gran compañía de judíos y los plantó en
Alejandría (312 a.C.). {1898 ATJ, GEP 194.3}
Ptolomeo, destinado en Coele-Siria, ordenó a uno de sus generales que dirigiera
un ejército al norte y aplastara lo que quedaba del ejército de Demetrio que estaba en Siria. Demetrio emboscó con éxito al ejército y capturó a 7.000 soldados. Pidió refuerzos a su padre. Antígono se dirigió al este para encontrarse
con su hijo. A finales del año 312 retomó rápidamente todo el territorio que se
había perdido, hasta las fronteras de Egipto. En el sureste, los nabateos eran
hostiles a él, y volvieron su mirada hacia el este. Demetrio derrotó Gaza, lo que
resultó ser un proceso largo y costoso. Terminaron haciendo un acuerdo. En el
otoño del año 311, Antígono se enteró de que Seleuco había recuperado Babilonia. Se le amenazó con perder sus provincias orientales.
Primero, Josefo, el antiguo historiador judío, identificó a los nabateos con el hijo
mayor de Ismael (Génesis 25:13). Afirmó que los nabateos vivían en todo el país,
desde el Éufrates hasta el Mar Rojo. Se refiere a esta área como Nabatene, o el
área en la que los nabateos se encontraban. Josefo continúa diciendo que
fueron los nabateos quienes dieron sus nombres a las naciones árabes.
(Antigüedades judías I.22, 1) Con esta afirmación, podemos suponer que durante
su vida la palabra árabes y nabateos se habían convertido en sinónimos. Josefo
vivió y escribió durante el tiempo en que los nabateos existían, y supuestamente obtuvo su información directamente de los propios nabateos. http://
nabataea.net/who.html
Prosiguió las conversaciones de paz con los 3 Aliados y éstos firmaron la Paz de
las Dinastía en el año 311. Cassander ordenó el asesinato de Roxane y del hijo
de Alexander.
La dinastía Argead terminó….
LD àGuerra Babilonica 311 - 309 A.C..
Panium a LD
La Guerra de Babilonia -> Antígono concluyó la "paz de las Dinastía" cuando se
sintió amenazado por Seleuco y los nabateos.
El papel de Seleucus:
{Eumenes history} Estos elefantes serían un premio demasiado grande como
para ignorarlo, y probablemente fueron estos los que impulsaron a Eumenes a
una nueva velocidad al cruzar el desierto sirio hacia Babilonia. Para el invierno
había llegado a Babilonia, y acampado no muy lejos de Opis. Aprovechó esta
oportunidad para intentar ganar el apoyo de Seleuco. Seleuco, que había sido
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hecho sátrapa de Babilonia, era recalcitrante. Debía su posición a Antígono y
creía que el sátira frigio ganaría al final de todas formas. En lugar de aliarse con
Eumenes, envió agentes para tratar de separar los Escudos de Plata del ejército
enemigo, pero (como lo hicieron Ptolomeo y Antígono) fracasó. Cuando el invierno terminó, Eumenes volvió a marchar hacia el este, esta vez hábilmente
negociando el río en Opis con la ayuda de una pequeña flota de barcos que
Alexander había construido casi una década antes. El cruce del río fue casi arruinado por Seleuco y Peiton; el primero abrió un canal que cortó el equipaje de
los Escudos de Plata y el segundo envió varios grupos de caballería para acosar
al ejército de Eumenes. Asegurar el precioso tren de equipajes de los Escudos de
Plata, en el que se transportaba no sólo el botín de la década de la conquista
bajo Alejandro, sino también los efectos caseros y las familias de los soldados,
era de suma importancia, y Eumenes sólo consiguió hacer llegar toda la carga
por un estrecho margen antes de que Peiton interviniera. A principios del verano de 317 Eumenes había llegado a Susiana, y la seguridad temporal.
https://forums.civfanatics.com/threads/defeat-from-victory-the-diadochi-iniran-318-6-bc-e.312233/
Seleuco debía su posición en Babilonia a Antígono. Se opuso a Eumenes (URSS)
y también intentó cortarle el paso al tren de equipajes de los Escudos de Plata,
haciendo el mismo trabajo que Antígona.
Tan pronto como Eumenes fue derrotado, Antígono se volvió contra su antiguo
aliado y amenazó a Seleuco. Ya no reconoció a Seleuco como un igual, y Seleuco huyó.
Juan Pablo II se opuso vigorosamente a la Guerra del Golfo - pero tan pronto
como la Unión Soviética cayó, George Bush ya no vio al Vaticano como un partido igualitario e ignoró su consejo. Juan Pablo II se opuso a la Guerra del Golfo
y luego a la Guerra de Irak. Estaba del lado de los aliados. La batalla de Gaza
(Raphia) lucha junto a Ptolomeo, y esto le da la oportunidad de tomar Babilonia.
La Guerra de Babilonia = el surgimiento del Papado entre Panium y LD al conquistar el TG.
Después de la victoria de Ptolomeo en Gaza, Seleuco tomó mil trescientos soldados y se fue a Babilonia. En Carrhae se le unió un cuerpo considerable de
tropas macedonias; y cuando llegó a Babilonia, el pueblo abrió sus puertas y lo
recibió con alegría, debido a la severidad con que Antígono los había tratado
cuando estaba allí. Seleuco derrotó a Nicanor, gobernador de Media, cuyas
tropas se unieron a Seleuco, convirtiéndose en un ejército fuerte. Antígono inmediatamente envió a Demetrio para recuperar a Babilonia de Seleucus. Cuando
Demetrio llegó a Babilonia, Seleuco estaba en Media, y su gobernador se retiró a
los pantanos, dejando que Demetrio tomara posesión sin luchar. Sin embargo,
Antígono se vio obligado a llamar a Demetrio en su ayuda, quien, antes de
abandonar Babilonia, abandonó la ciudad para ser saqueada por sus tropas, lo
que enfureció tanto a los babilonios que tan pronto como Demetrio se alejó de
ella, éstos le dieron la bienvenida a Seleuco, que nunca más perdió la posesión
de Babilonia y del este. Esto fue en el año 312 a.C.; y con esta fecha comenzó la
Era de los Seleucidas, es decir, de Seleuco y sus sucesores. {1898 ATJ, GEP 195.1}
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________
APLICACIÓN
TdF (1991) USA derrota a la URSS (rival) con la ayuda del Papado y los
Muyahidines

Seleuco también = el RN
Estamos bien familiarizados con la alianza entre Juan Pablo II y Ronald Reagan
que derribó a la URSS.
Operación Ciclón fue el nombre en clave del programa de la Agencia Central de
Inteligencia de Estados Unidos (CIA) para armar y financiar a los mujahidines,
en Afganistán de 1979 a 1989. https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Cyclone
Estados Unidos veía el conflicto en Afganistán como una lucha integral de la
Guerra Fría, y la CIA proporcionó ayuda a los rebeldes muyahidines antisoviéticos a través de los servicios de inteligencia pakistaníes en un programa llamado
Operación Ciclón.
https://courses.lumenlearning.com/suny-hccc-worldhistory2/chapter/the-united-states-and-the-mujahideen/
Los Estados Unidos derrotaron a la Unión Soviética debilitándola desde dentro.
Se apoderó de sus recursos, provocando que el pueblo se alzara y derrocara a
sus dirigentes. Hizo esto en unión con el Papado (Antígono y Seleuco).
La alianza entre el Papado y los Estados Unidos se desmoronó poco después de
1989 ya que los Estados Unidos no continuaron respetando al Papado como autoridad. En la guerra de Irak con Kuwait, Estados Unidos ignoró el llamado del
Papa Juan Pablo II a la moderación. Esta demostración de fuerza por parte de
los Estados Unidos causó que Juan Pablo II se volviera contra los Estados
Unidos a lo largo de toda esta historia hasta su muerte.

9/11-> EE.UU. actúa como una potencia unilateral - invade Afganistán
Los Mujahedínse convirtieron en talibanes y comenzaron a reconstruir su base
de poder. Tomaron el poder en Afganistán en 1996. En 2001, justo después del 11
de septiembre, Estados Unidos invadió y derrocó a su gobierno.
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La primera gran batalla y derrota de los talibanes en Afganistán fue la batalla
por Mazar-i-Sharif.
1st major battle and defeat of the Taliban in Afghanistan was the battle for
Mazar-i-Sharif
El 9 de noviembre de 2001, miembros de la AOD y del equipo de la CIA se posicionaron en la ladera de la montaña y comenzaron a lanzar ataques aéreos contra los talibanes en el Paso Tangi, la puerta de entrada del valle de Balkh a la
ciudad donde Estados Unidos y la Alianza del Norte acordaron atacar.
Después de que las aldeas periféricas sufrieron ataques aéreos de precisión en
los principales centros de mando y control, aproximadamente entre 5.000 y
12.000 combatientes talibanes, así como miembros de Al Qaeda y otros combatientes extranjeros, comenzaron a retirarse hacia Kunduz para reagruparse, viajando en camionetas, vehículos todoterreno y camiones de plataforma equipados con cañones antiaéreos. Al atardecer, las fuerzas talibanes se habían retirado hacia el norte y el este. Murieron entre 400 y 600 personas, y aproximadamente 1.500 talibanes fueron capturados o desertaron. Wikipedia - La caída
de Mazar-i-Sharif
También acción ilegal
En conclusión, se puede argumentar que la invasión de la OTAN a Afganistán
no fue legal en virtud del derecho internacional. Esto se debe al hecho de que
las resoluciones de la ONU que se redactaron después de los atentados del 11 de
septiembre no permitían expresamente un enfoque agresivo en la lucha contra
el terrorismo internacional. Además, no se respetaron los apartados 3 y 4 del
artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, ya que no se tuvieron suficientemente en cuenta los medios pacíficos para resolver la cuestión y no se utilizó el
diálogo entre las partes implicadas como medio para poner fin a las hostilidades. Además, la afirmación hecha por los Estados Unidos de que actuaba en
legítima defensa en virtud del Artículo 51 de la Carta es profundamente polémica. Esto se debe a que, en este caso, un Estado buscaba invadir a otro para eliminar una organización terrorista que no estaba afiliada a ningún Estado en particular. Por último, el aspecto más crucial que demuestra que la invasión de Afganistán fue ilegal según el derecho internacional fue el hecho de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no había autorizado la invasión de Afganistán, que habría sido necesaria para que la OTAN pudiera perseguir legalmente a Al Qaeda. https://www.e-ir.info/2013/11/06/was-the-nato-invasion-ofafghanistan-legal/
2003 -> Termina el apoyo papal a los EE.UU

1990 -> “Nuevo Orden Mundial" no deja espacio para aliados iguales como Juan
Pablo II. La relación ya se está desintegrando
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Respuesta a la Guerra del Golfo - 1 de abril de 1991
El Papa Juan Pablo II entregó hoy una mordaz denuncia de la guerra del Golfo
Pérsico, calificándola de "oscuridad" que, según él, había "ensombrecido a toda la
comunidad humana”.
"Se optó por la agresión y la violación del derecho internacional, cuando se
suponía que resolvería las tensiones entre los pueblos por guerra, el sembrador
de la muerte", dijo en su mensaje del Domingo de Pascua, "Urbi et Orbi" -- "A la
ciudad y al mundo”.
A lo largo de la guerra del golfo, Juan Pablo II dejó muy clara su oposición, y
varias veces el Vaticano expresó su frustración por la inutilidad de los llamamientos papales a la paz. A partir de sus comentarios de hoy, quedó igualmente claro que su postura contra la guerra no se había suavizado en el mes
que ha transcurrido desde que se silenciaron las armas. https://www.nytimes.com/1991/04/01/world/pope-denounces-the-gulf-war-as-darkness.html
Dec 12 2001 – Papa en Afghanistan
Tres meses después de los ataques terroristas en los Estados Unidos, el Papa
Juan Pablo II emitió hoy una firme declaración sobre la importancia de limitar
cuidadosamente la acción militar, aun cuando dicha acción esté justificada.
Sin mencionar a Estados Unidos o Afganistán por su nombre, dijo como lo ha
hecho en el pasado que existe "el derecho a defenderse contra el terrorismo".
Pero también dijo que sólo los propios terroristas, y no naciones enteras,
deberían rendir cuentas. https://www.nytimes.com/2001/12/12/world/a-nation-challenged-the-vatican-pope-not-mentioning-us-urges-military-restraint.html
Enero 14 2003
El Papa Juan Pablo II expresó hoy su más fuerte oposición a una posible guerra
en Irak, describiéndola como una "derrota para la humanidad" e instando a los
líderes mundiales a tratar de resolver las disputas con Irak por medios
diplomáticos.
“No a la guerra!”, dijo el Papa en su discurso anual a decenas de emisarios
diplomáticos del Vaticano, una exhortación que se refería en parte a Irak, un
país que mencionó dos veces. https://www.nytimes.com/2003/01/14/world/
threats-responses-vatican-pope-voices-opposition-his-strongest-iraq-war.html
Al oponerse a la invasión de Irak encabezada por Estados Unidos el año pasado
{2003}, John Paul envió a los principales enviados tanto al presidente Bush
como al entonces líder iraquí Saddam Hussein e hizo muchos llamamientos
públicos para que se llegara a un acuerdo diplomático....
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Apenas audible pero con una clara intención, un frágil Papa Juan Pablo II pidió
hoy el rápido retorno de la soberanía iraquí cuando se reunió con el presidente
estadounidense George Bush en el Vaticano.
El pontífice de 84 años de edad, opositor a la guerra de Estados Unidos en Irak,
se sentó al lado del presidente mientras pronunciaba el discurso. Los dos venían
de una reunión privada anterior en la que, según dijo un asesor, el Papa tenía
"una o dos cosas que decir" al Sr. Bush sobre la guerra y la paz.
"Es el deseo evidente de todos que esta situación se normalice lo antes posible
con la participación activa de la comunidad internacional y, en particular,
de la organización de las Naciones Unidas, con el fin de garantizar un rápido
retorno de la soberanía de Irak, en condiciones de seguridad para todo su
pueblo", dijo hoy el Papa al Presidente. https://www.theguardian.com/world/
2004/jun/04/catholicism.religion
2003 -> 3 aliados (Rusia, Francia, Alemania) envían ultimátum a los Estados Unidos
Cuando Juan Pablo II se volvió contra los Estados Unidos, también lo hicieron
otros tres aliados.
2 Guerras de Irak vendidas al público con desinformación
https://billmoyers.com/2014/06/27/the-first-iraq-war-was-also-sold-to-the-public-based-on-a-pack-of-lies/
Francia, Rusia y Alemania aumentaron ayer su desafío a los planes de guerra de
Washington contra Irak, al prometer conjuntamente "no permitir" que una
resolución que autorice la guerra sea aprobada por el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas.
En una reunión convocada apresuradamente en París, los tres ministros de
Asuntos Exteriores del eje antibélico endurecieron su postura contra la acción
militar y a favor de las inspecciones dos días antes de que el inspector jefe de
armas de la ONU deba informar al Consejo de Seguridad.
"No permitiremos la aprobación de una resolución que autorice el uso de la
fuerza", dijo el ministro francés de Asuntos Exteriores, Dominique de Villepin,
tras la reunión con sus homólogos rusos y alemanes, Igor Ivanov y Joschka Fischer.
Se negó a decir si Francia estaba dispuesta a usar su veto para bloquear una
nueva resolución ya presentada por Gran Bretaña, Estados Unidos y España que
daría luz verde al uso de la fuerza contra Bagdad.
Pero, dijo, "Rusia y Francia, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad, asumirán plenamente todas sus responsabilidades en este punto. Estamos totalmente en la misma línea que los rusos”. https://www.theguardian.com/world/2003/mar/06/russia.iraq
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Mientras tanto, Estados Unidos intentó recuperar la iniciativa en la amarga división internacional sobre Irak, poco después de que los ministros de Asuntos
Exteriores de Francia, Alemania y Rusia endurecieran ayer su oposición a una
nueva resolución de la ONU respaldada por Estados Unidos que autorizaría la
acción militar.
Sin embargo, el inspector jefe de armas de la ONU, el Dr. Hans Blix, dijo a los periodistas en Nueva York que la destrucción por parte de Irak de 19 cohetes al
Samoud que excedían los límites de la ONU era un "verdadero desarme”.
En una jornada de aceleración de la diplomacia internacional, los tres ministros
europeos de Asuntos Exteriores celebraron una reunión de emergencia en París
para presentar un frente unido contra Estados Unidos y Gran Bretaña.
"No permitiremos que se apruebe una resolución que autorice el recurso a la
fuerza", dijo el Ministro de Asuntos Exteriores francés Dominique de Villepin en
una conferencia de prensa. https://www.irishtimes.com/news/bush-may-givefinal-weapons-ultimatum-to-saddam-1.351093
El Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, declaró explícitamente por primera vez anoche que la guerra dirigida por Estados Unidos contra
Irak era ilegal.
El Sr. Annan dijo que la invasión no fue sancionada por el Consejo de Seguridad
de la ONU ni de acuerdo con la carta fundacional de la ONU. En una entrevista
con el Servicio Mundial de la BBC emitida anoche, se le preguntó abiertamente
si la guerra era ilegal. Él contestó: "Sí, si lo desea.”
Luego agregó inequívocamente: "He indicado que no estaba en conformidad con
los estatutos de la ONU. Desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista
de la Carta, era ilegal”. https://www.theguardian.com/world/2004/sep/16/iraq.iraq
2003 -> EE.UU. invade Iraq – Area de la Esfera de Influencia de Rusia
La mayoría de las discusiones sobre los intereses rusos en Irak se centran en los
factores económicos. Sin embargo, Moscú ha cultivado relaciones amistosas con
Bagdad desde la década de 1960 como parte de su estrategia general hacia la
región en relación con el conflicto árabe-israelí y la Guerra Fría en general. La
URSS fue el principal proveedor de armas de Saddam durante la guerra de 19801988 con Irán. Rusia todavía se percibe a sí misma como que tiene intereses estratégicos y un papel histórico en esa región y no quiere ser vista como una
traidora de un amigo de mucho tiempo.
Muchos observadores creen que la política rusa también está motivada por el
deseo de frenar la dominación global de Estados Unidos y frenar las tendencias
percibidas de Estados Unidos hacia el unilateralismo y la excesiva dependencia
de la fuerza militar. La idea de un mundo multipolar no totalmente dominado
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por una sola "hiperpotencia", en la que Rusia sería un actor internacional importante, sigue siendo muy atractiva en Rusia. Aunque Putin ha adoptado una postura generalmente cooperativa hacia los Estados Unidos, no quiere ser percibido
en su país como un "vasallo" estadounidense ni dar a la Administración Bush un
cheque en blanco en lo que respecta a los intereses rusos. Por lo tanto, Rusia
puede haber tenido interés en principio en oponerse a la acción militar "unilateral" de Estados Unidos en Irak. Putin no pretende proyectar a Rusia a la vanguardia de una coalición antiamericana. Busca, en cooperación con los aliados
tradicionales de Estados Unidos, Francia y Alemania, así como con socios rusos
como China, poner algunos límites al poder de Estados Unidos, especialmente
su recurso a la fuerza militar "unilateral".
En febrero de 2003, la oposición rusa a la acción militar de Estados Unidos contra Irak se endureció. Del 9 al 12 de febrero, Putin viajó a Berlín y París y se unió
al presidente francés Chirac y al canciller alemán Schroeder en una declaración
conjunta en la que afirmaba que todavía existía una alternativa a la guerra y que
Rusia, Francia y Alemania estaban decididas a trabajar juntas para completar el
desarme en Irak de forma pacífica. (14)
El 2 de marzo, Putin rechazó el cambio de régimen como un objetivo legítimo en
Irak. La comunidad internacional no puede interferir en los asuntos internos de
ningún país para cambiar su régimen....". El único objetivo legítimo que las Naciones Unidas pueden perseguir en esta situación es el desarme de Irak". (15) El
10 de marzo, el Ministro de Asuntos Exteriores Ivanov declaró que si la resolución respaldada por Estados Unidos autorizaba la guerra era presentada al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Rusia votaría en contra”.
Probablemente hay múltiples factores detrás de la postura más dura de Putin
hacia los Estados Unidos. Rusia está interesada en promover un "mundo multipolar" y en reforzar la estatura y la autoridad de la ONU frente a Estados Unidos.
https://www.everycrsreport.com/reports/RS21462.html
Putin, al igual que Gorbachov, estaba promoviendo la idea de un mundo multilateral. Los Estados Unidos fueron la amenaza unilateral.
El gobierno ruso recolectó inteligencia de fuentes dentro del comando militar
estadounidense cuando Estados Unidos montó la invasión de Irak, y los rusos
proporcionaron información al presidente Saddam Hussein sobre los movimientos y planes de las tropas, según documentos iraquíes citados en un informe del
Pentágono publicado el viernes.
Los rusos transmitieron información a Saddam durante los primeros días de la
guerra a finales de marzo y principios de abril de 2003, incluyendo un momento
crucial antes del ataque terrestre a Bagdad, según los documentos.
El general de brigada Anthony Cucolo, que compareció con Woods y también
estuvo estrechamente involucrado en el proyecto, dijo que creía que ese vínculo
reflejaba una relación económica estrecha de larga data entre Moscú y Bagdad.
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"No lo veo como una aberración", dijo Cucolo. "Lo veo como una continuación
del compromiso económico y de los intereses económicos.” https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/russia-gave-saddam-intelligence-oninvasion-6105665.html
Rusia canalizó inteligencia sobre los movimientos de tropas estadounidenses
en Irak a Saddam Hussein durante los primeros días de la guerra, según documentos contenidos en un informe del Pentágono publicado anoche.
Documentos aparentemente del régimen de Saddam, tomados por los norteamericanos, describían cómo Rusia recogió planes cruciales de "dentro del comando central norteamericano", y los canalizó a través del embajador de Moscú en
Bagdad, Vladimir Titorenko. https://www.theguardian.com/world/2006/mar/25/
usa.russia
2019 (Raphia) -> Victoria de Rusia sobre Trump
La guerra comienza en 2003, donde el RN invade las esferas de influencia del
RS.
La Batalla de Raphia, también conocida como la Batalla de Gaza, fue una batalla
librada el 22 de junio de 217 a.C. cerca del Rafah moderno entre las fuerzas de
Ptolomeo IV Filópata, rey y faraón de Egipto Ptolomeo y Antíoco III el Grande
del Imperio Seléucido durante las Guerras Sirias. (Wikipedia - La Batalla de
Raphia)
Batalla de Gaza = Batalla de Raphia. Demetrio está luchando su primera batalla
sin su padre, y en contra de los consejos de sus generales, resultando en su derrota ante Ptolomeo.
Esta derrota del RN le da al Papado la libertad de comenzar a trabajar para establecer su autoridad.
2021 (Panium) -> Rusia derrotada - pierde "Esfera de Influencia"
Estados Unidos ha recuperado sus esferas de influencia y podría enfrentarse directamente a Rusia, pero está distraído por el Islam y hace la paz. También
tienen un conflicto que se desarrolla con el papado cuando éste comienza a
afirmar su poder y autoridad.
El Papado lucha por imponerse dentro de este "Nuevo Orden Mundial", pero
donde fracasaron en 1989, ahora tienen éxito, y toman una posición de autoridad sobre esta escena mundial cambiante.
Este fue el plan de Pío XII en la historia de la Segunda Guerra Mundial - utilizar
el caos y la desconfianza al final de la Segunda Guerra Mundial para promoverse a sí mismo como el gran mediador, y así asegurarse como una autoridad
global y hacedor de paz.
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Esto lo demuestra la Guerra de Babilonia
LD -> El ascenso del Papado
Hemos visto la respuesta del Vaticano hacia los Estados Unidos después de la
caída de la Unión Soviética. En lugar de continuar su alianza, fue desmantelada
por el unilateralismo de Estados Unidos.
Francis -> No es amigo de Donald Trump, pero en 2016 (Concord) fue el primer
Papa en reunirse con el patriarca ruso en unos 400 años. Ha desarrollado una
estrecha relación con Vladimir Putin, y se cree que tiene simpatías comunistas.
El Papa Francisco pidió una Europa unida en una entrevista publicada por el diario italiano La Stampa el viernes, diciendo que la retórica política reciente se
ha hecho eco de la de la Alemania nazi.
"Me preocupa porque oímos discursos que se parecen a los de Hitler en 1934",
dijo. "Nosotros primero. "Estos son pensamientos aterradores."
En la entrevista del viernes, Francisco pidió que los migrantes se integren en la
sociedad y dijo que el nacionalismo es una "actitud de aislamiento".
Ha expresado repetidamente su preocupación por lo que considera una creciente ola de populismo.
Él está dando nuestro mensaje
En enero de 2017, en respuesta a una pregunta sobre el populismo, Francisco
dijo a El País de España que antes de la Segunda Guerra Mundial, había "un
pueblo que estaba inmerso en una crisis, que buscaba su identidad hasta que
este líder carismático vino y prometió devolverles su identidad, y les dio una
identidad distorsionada, y todos sabemos lo que pasó".
Ese mismo año, Francisco dijo que "las agendas nacionalistas corren el riesgo de
frustrar los valientes sueños de los fundadores de Europa”. https://www.washingtonpost.com/world/2019/08/09/pope-francis-again-warns-against-nationalism-says-recent-speeches-sound-like-hitler/?noredirect=on
Guerra Babilónica

—————————

El papado está completamente establecido y la caída del RS está ahora completa.
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Rusia está aplastada -> Panium fue una herida mortal; esto es una "muerte"
política.

Seleuco y Ptolomeo después de que Panium -> Panium fue protegido por
Roma.
Después de que el Imperio Seléucida derrotara al Imperio Ptolomeo en la batalla
de Panium, podrían haber aplastado a todo el imperio. ¿Quién los detiene?
Roma... un imperio cada vez más poderoso que está interfiriendo en los asuntos
del mundo griego.
________________________________________________________________
______________
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03) Primera Guerra Mundial
Triple Aplicación de la Profecía 1GM + 2GM = 3GM

Alemania y Austria-Hungría representan a los Estados Unidos.
Alemania es la dictadura que nos lleva a través de la Primera y Segunda
Guerra Mundial, pero Austria-Hungría nos da el símbolo de una potencia
de dos cuernos.
Algunas de las causas de la Primera Guerra Mundial son
Sugiero: la pista más significativa de que se avecinaba una guerra mundial fue una crisis en 1908 - la "crisis bosnia" - las otras causas llamaremos "ruido" por ahora.
TdF (1991) 1908 Anexión de Bosnia y Herzegovina - Otto
En 1903 el Rey de Serbia fue asesinado en un golpe de estado y la dinastía
pro-rusa Karađorđević llegó al trono. El poder se trasladó a elementos
ampliamente interesados en la expansión hacia Bosnia. Estos serbios
querían tomar el Sanjak de Novi Pazar y Bosnia-Herzegovina de manos de
los austro-húngaros. Las relaciones entre Serbia y Austria-Hungría se deterioraron gradualmente. Sin embargo, la capacidad de Rusia para apoyar
a Serbia se vio muy reducida tras la humillación militar en la guerra ruso-
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japonesa de 1905 y los consiguientes disturbios internos. https://en.wikipedia.org/wiki/Bosnian_crisis#Background
Serbia había pasado por una revolución interna en 1903, que resultó en el
asesinato del rey. El nuevo gobierno era pro-ruso y estaba interesado en
expandir su territorio a Bosnia. Fueron apoyados por Rusia, pero Rusia estaba luchando con la revolución de 1905, y no tenía una gran capacidad
para defender a su aliado.
Para todos los conflictos que se desarrollaron durante la Primera Guerra
Mundial, el catalizador fue la creciente tensión entre AH y Serbia. Serbia
era una pequeña nación con ambición. Detrás de Serbia estaba Rusia.
-La crisis de Bosnia: Austria-Hungría anexó Bosnia. Los serbios estaban
furiosos, no sólo porque los serbios vivían allí, ni siquiera porque esperaban conquistar Bosnia ellos mismos, sino también porque Austria impidió
que el cerdo serbio atravesara Bosnia. Serbia apeló a Rusia, pero Nicholas no fue a la guerra con Austria, y Serbia se vio obligada a reconocer el
derecho de Austria a Bosnia. https://www.johndclare.net/causes_WWI4_AustriaandSerbia.htm

“Crisis de Bosnia” —Anexión de Bosnia yHerzegovina
1. Serbia = Irak
2. Bosnia y Herzegovina = Kuwait
---------- 2 superpoderes
3. Austria-Hungary + Germany = USA
4. Rusia = Rusia
(Empate)
Los Estados balcánicos eran Estados eslavos de Europa del Este, el mayor
de los cuales era Serbia. Querían unir a todos los demás estados eslavos
bajo su liderazgo o esfera de influencia.
Austria-Hungría veía esto como una amenaza, por lo que tener a los estados eslavos tan unidos amenazaba con destruir el Imperio AH. En 1908
hubo una revolución en Turquía donde el Imperio Otomano esencialmente se fue. Por ello, AH anexó Bosnia. Serbia apeló a Rusia, y Rusia los
apoyó. Pero Alemania y AH estaban unidos. Rusia había perdido una guerra contra Japón y recientemente había experimentado una revolución interna. Estos dos eventos los debilitaron hasta el punto que retrocedieron
y permitieron la extensión de la esfera de influencia de AH. La toma de
Bosnia también fue para que AH pudiera ejercer un control económico
sobre las exportaciones serbias.
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* AH se enteró de que contaban con el pleno apoyo de Alemania, lo que
influyó en su respuesta a la muerte de Franz-Ferdinand.
* Italia se hizo menos dependiente de la triple alianza y se unió a la triple
entente durante la historia de la guerra.
* Rusia había sido humillada y se había acercado a Francia y Gran Bretaña, formando la triple entente.
* Serbia estaba decidida a oponerse a AH y a crear la banda Mano Negra.
Muchos serbios en Bosnia (algunos de los eslavos) estaban descontentos
de estar bajo el liderazgo de AH, así que 10 hombres formaron la banda
Mano Negra; la organización terrorista que mató al Archiduque FranzFerdinand.AH buscaba una excusa para derribar a Serbia, ya que Serbia se
estaba levantando y se estaba volviendo más poderosa y una amenaza a
su esfera de influencia.
Alemania apoyó a AH, y Rusia a Serbia.
Rusia estaba demasiado débil para responder debido a la revolución de
1905, pero la humillación fue recordada.
9/11 -> 28 de junio de 1914 - Asesinato del Archiduque Franz Ferdinand
La Pandilla de la Mano Negra asesina al Archiduque Francisco Fernando.
23 de julio de 2003 - Ultimatum de AH a Serbia
-1913 Los austriacos dijeron al gobierno italiano que iban a invadir Serbia.
(El Primer Ministro italiano en 1914 citó este hecho para afirmar que: El telegrama indica que el asesinato del Archiduque fue la ocasión más que la
causa del ultimátum de Austria a Serbia, y revela la razón de la acción de
Austria[invadiendo Serbia] en julio de 1914'). De hecho, el Jefe de Estado
Mayor austriaco, el General Hotzendorf, había pedido una guerra "sorpresa" para destruir a Serbia más de 25 veces en los ocho años posteriores a
1906. https://www.johndclare.net/causes_WWI4_AustriaandSerbia.htm
23 de julio - Comienzo de la "Semana Negra"
Austria-Hungría envía un ultimátum a Serbia. La respuesta serbia se considera satisfactoria en todas partes menos en Viena.
Alemania y Austria-Hungría vs -> Rusia, Francia, Gran Bretaña
2003 -> 28 de julio - Comienzo de la Segunda Guerra Mundial - AH invade Serbia
-Amenazada por la ambición serbia en la tumultuosa región de los Balcanes de Europa, Austria-Hungría determinó que la respuesta adecuada a
los asesinatos era prepararse para una posible invasión militar de Serbia.
-El 28 de julio de 1914, un mes después de que el Archiduque Franz Ferdinand de Austria y su esposa fueran asesinados por un nacionalista serbio
en Sarajevo, Austria-Hungría declara la guerra a Serbia, comenzando
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efectivamente la Primera Guerra Mundial. https://www.history.com/thisday-in-history/austria-hungary-declares-war-on-serbia
2016 -> Nov 8 1917 - El plan de Alemania de derrotar a Rusia desde dentro
enviando a Lenin a tomar el control del gobierno.
Lenin se había estado escondiendo en Suiza. Había estado en un exilio
autoimpuesto de 10 años. Alemania financió su partido bolchevique y su
regreso a Alemania. No porque crean en su teología, sino porque Lenin
había dicho que sacaría a Rusia de la guerra. Ludendorf dice que "derrocará a los patriotas rusos y luego lo estrangularé a él y a todos sus amigos”.
A pesar de la guerra, Alemania le permitió a él y a otros exiliados revolucionarios regresar a Rusia en un tren sellado que viajó desde Suiza y a
través de Alemania. Como se trataba de un tren sellado, no tenían que reconocer legalmente que había estado en Alemania. Tomaron un ferry a
Suecia y luego un segundo tren a Finlandia. Llegaron a Petrogrado, en
Finlandia. Al día siguiente, Lenin publicó su tesis que denunciaba tanto
al gobierno provisional como a la Primera Guerra Mundial. Dijo que la revolución estaba pasando de la 1ª etapa a la 2ª etapa. Menos de 7 meses
después fue la revolución de octubre.
Primavera de 1917 -> las autoridades imperiales permitieron el tránsito de
Lenin de vuelta a Rusia. Los documentos originales que hablaban de este
asunto se encuentran en el Museo Histórico Alemán de Berlín. Un diplomático alemán envió un telegrama a Berlín que decía: "Lenin llegó a
salvo a Rusia; está haciendo exactamente lo que queremos”.
Lenin -> "El terror es un instrumento de higiene social"
Lenin derrocó al gobierno - 8 de noviembre de 1917
9 de noviembre de 2019 -> 3 de marzo de 1918 - Tratado de Brest-Litovsk
Como Lenin había prometido, terminó la guerra en el Frente Oriental, pero
con una gran pérdida para Rusia. Perdió sus "esferas de influencia" - gran
parte del territorio, la gente y los recursos de Rusia.
-Tanto Lenin como Trotsky pronto se dieron cuenta de que Rusia, en su
estado debilitado, se vería obligada a ceder ante los términos enemigos.
Las negociaciones se reanudaron ese mismo mes y el tratado final se firmó el 3 de marzo de 1918.
-En virtud del Tratado de Brest-Litovsk, Rusia reconoció la independencia
de Ucrania, Georgia y Finlandia; entregó Polonia y los Estados bálticos de
Lituania, Letonia y Estonia a Alemania y Austria-Hungría; y cedió Kars,
Ardahan y Batum a Turquía. Las pérdidas totales constituyeron alrededor
de 1 millón de millas cuadradas del antiguo territorio de Rusia; un tercio
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de su población o alrededor de 55 millones de personas; la mayoría de sus
almacenes de carbón, petróleo y hierro; y gran parte de su industria. Lenin llamó amargamente al asentamiento "ese abismo de derrota, desmembramiento, esclavitud y humillación”. https://www.history.com/topics/world-war-i/treaties-of-brest-litovsk
Este no es el comienzo, sino el fin de la guerra en el frente oriental.
2021 -> Nov. 11 1918 - Día del Armisticio
Fin de la guerra en el frente occidental La Triple Entente no tiene los recursos para invadir Alemania, pero Alemania también ha perdido claramente la guerra.
-En el Armisticio del 11 de noviembre de 1918 que puso fin a la Primera
Guerra Mundial, una cláusula derogó el tratado de Brest-Litovsk. A continuación, el 13 de noviembre de 1918, el legislador bolchevique anuló el
tratado y el texto de su decisión fue publicado en el periódico Pravda al
día siguiente. En el año siguiente al armisticio, siguiendo un calendario
establecido por los vencedores, el ejército alemán retiró sus fuerzas de
ocupación de las tierras ganadas en Brest-Litovsk. https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Brest-Litovsk#Lasting_effects
LD -> 28 de junio de 1919 - Tratado de Versalles
-La Primera Guerra Mundial (1914-1918) había terminado. Este primer conflicto mundial se había cobrado entre 9 y 13 millones de vidas y había
causado daños sin precedentes. Alemania se había rendido formalmente
el 11 de noviembre de 1918, y todas las naciones habían acordado dejar de
luchar mientras se negociaban los términos de la paz. El 28 de junio de
1919, Alemania y las naciones aliadas (incluyendo Gran Bretaña, Francia,
Italia y Rusia) firmaron el Tratado de Versalles, poniendo fin formalmente
a la guerra. https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Brest-Litovsk#Lasting_effects
Día del Armisticio = la herida mortal -> 1989
Siempre es la herida mortal la que está marcada principalmente en la profecía y en la historia. Si hablas del fin de la guerra, normalmente hablarías del armisticio. 0
Pero esto no termina hasta que el Tratado de Versalles = muerte -> 1991
___________________________________________________________
_________________________________________________________
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APLICACION

TdF (1991) -> Kuwait "esfera de influencia" tomada por Estados Unidos, en
contra de la voluntad de Irak y Rusia. Hay un diseño para controlar económicamente a Irak.
Irak pasó por una revolución en 1979, que tuvo como resultado el derrocamiento del gobierno y el ascenso de Saddam Hussein.
Irak quería unir a todo el Medio Oriente bajo su liderazgo o esfera de influencia.
Los Estados Unidos vieron esto como una amenaza. Tener a Irak tan poderoso en el Medio Oriente impactaría el suministro global de petróleo la sangre de la vida en el mundo. El conflicto es por Kuwait. El aliado tradicional de Iraq era la Unión Soviética, pero la Unión Soviética había experimentado recientemente una revolución y había perdido la Guerra Fría
a manos de los Estados Unidos. Estos dos acontecimientos los debilitaron
hasta el punto de que retrocedieron y permitieron que Estados Unidos extendiera su esfera de influencia al corazón de Oriente Medio. La invasión
de Kuwait también fue para que Estados Unidos pudiera ejercer el control
económico de Irak.
Al Qaeda no se formó en Irak, sino en Afganistán y otras naciones árabes
circundantes.
(Demuestra que Kuwait está bajo la "Esfera de Influencia" de los Estados
Unidos después del Escudo del Desierto y la Tormenta del Desierto)
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-Los Estados Unidos abrieron un consulado en Kuwait en octubre de 1951,
que fue elevado a la categoría de embajada en el momento de la independencia de Kuwait 10 años después....
-La cooperación estratégica entre Estados Unidos y Kuwait aumentó en
1987 con la aplicación de un régimen de protección marítima que garantizaba la libertad de navegación a través del Golfo Pérsico para 11 petroleros
kuwaitíes que habían sido reabanderados con marcas estadounidenses.
-La alianza estratégica entre Estados Unidos y Kuwait se intensificó dramáticamente después de la invasión de Kuwait por Irak. https://en.wikipedia.org/wiki/Kuwait%E2%80%93United_States_relations
Robert Gates - Asesor Adjunto de Seguridad Nacional
-El Presidente, en privado, en su círculo más íntimo, dejó absolutamente
claro que iba a seguir adelante con esta acción, incluso si era impugnado.
La verdad es que aunque la opinión pública y la voz del Congreso eran
importantes para Bush, creo que no tuvieron ningún impacto en su decisión sobre lo que haría. Iba a echar a ese hijo de puta de Kuwait, sin importar si el Congreso o el público lo apoyaban.
9/11 -> La organización terrorista Al Qaeda ataca a los Estados Unidos
El 11 de septiembre fue el aniversario del discurso del 11 de septiembre de
1990 en el que se declaró un Nuevo Orden Mundial - Estados Unidos sobre Rusia, sobre el Medio Oriente y sobre cualquier'dictador' que lo
desafíe.
El 11 de septiembre fue un ataque directo al unilateralismo de Estados
Unidos,
particularmente en el Medio Oriente islámico.
Así como el ataque de la Mano Negra fue contra el control de AH sobre
Serbia y los estados eslavos.
2003 -> Estados Unidos envía un ultimátum a Irak
(EE.UU. ya quería bombardear Irak)
-30 de enero de 2001 --- La destitución de Saddam es el tema principal de
la reunión inaugural de seguridad nacional de Bush. El Secretario del Tesoro, Paul O'Neill, recuerda más tarde: "Se trataba de encontrar la manera
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de hacerlo. El presidente dijo: "Encuéntrame una forma de hacer esto". Fecha en que el público se enteró: 1/10/04]
-21 Nov 2001 --- Bush arresta a Rumsfeld físicamente y pregunta: "¿Qué
tienes en términos de planes para Irak? ¿Cuál es el estado del plan de
guerra? Quiero que te pongas a ello. Quiero que lo mantengas en secreto.
Bob Woodward. Fecha en que el público se enteró: 18/04/04]
-Enero de 2002 --- Ibn al-Shaykh al-Libi, principal entrenador paramilitar
de Al Qaeda, capturado en Pakistán y torturado por la CIA para que dijera
que había un vínculo con Irak.
-Feb 2002 --- "Uno de los altos comandantes del Comando Central me pidió que entrara en su oficina. Lo hicimos, la puerta estaba cerrada, y él se
volvió hacia mí, y me dijo, `Senador, hemos dejado de luchar contra la
guerra contra el terrorismo en Afganistán. Nos estamos moviendo personal y recursos militares y de inteligencia de Afganistán para prepararse
para una futura guerra en Irak.''"-Sen. Bob Graham. Fecha en que el público se enteró: 26/3/04]
https://www.motherjones.com/politics/2011/12/leadup-iraq-war-timeline/
El presidente estadounidense George W. Bush ha dado a Saddam Hussein
y a sus hijos dos días para que abandonen Irak por su propia voluntad o
enfrenten el ataque de 280.000 soldados estadounidenses y británicos estacionados en la región del Golfo.
Aplicación 2 -> (Triple Entente contra Alemania y Austria-Hungría) (Ultimatum de Austria-Hungría a Serbia)
1. Triple Entente = la misma aplicación que la anterior
2. Estados Unidos envió un ultimátum a Saddam Hussein pidiéndole que
se retire y renuncie a su gobierno o se enfrente a una invasión.
2003 Estados Unidos invade Irak
Rompió el derecho internacional
Siempre habían querido invadir Irak.... había sido un tema dentro de
Nov 8 2016 Nov 8 1917 - El plan de Rusia para derrotar a los EE.UU. desde
dentro ayudando a Trump a hacerse cargo del gobierno.
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El 8 de noviembre de 2016 fue la elección de Trump - 99 años después de
que Lenin tomara el poder en Rusia. Putin envió a Trump al gobierno estadounidense para que interrumpiera la guerra, al igual que Alemania envió a Lenin a Rusia. Lenin supo que había sido enviado por Alemania era bastante obvio. Pero necesitaba la ayuda de Alemania para entrar en
el país.
Trump está buscando una mejor relación con Rusia, prometiendo reparar
la relación entre Rusia y Estados Unidos. .
2019 (Raphia) -> Victoria para Rusia
El fin del conflicto entre los Estados Unidos y Rusia - Los EE.UU. renunciarán a sus esferas de influencia para crear la paz y concentrarse en su guerra civil interna.
2021 (Panium) Cese al fuego - Victoria para los EE.UU. pero no el final de la
batalla
Fin del Imperio Austro-Húngaro - El Imperio Habsburgo se disuelve.
* Ipsus -> El cuerno de la República se rompió en 2016
* Revoluciones -> Rep. de Cuerno roto en 2019 (Raphia)
* 3er Guerra de Diadochi -> Cuerno roto en el Panium
* Sabemos que el Cuerno Republicano se rompió en LD
Podemos ver la progresión
LD -> Fin de la guerra
Herida mortal y luego muerte del RS....
__________________________________________________________
ARMAS -> Las mismas armas en la 1ª Guerra Mundial que en la 2ª, pero
más desarrolladas. 2003 - 2019 = las nuevas armas utilizadas....
* Armas químicas
* Blimps - luego aviones
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* Tanques
* Submarinos
* Ametralladoras
__________________________________________________________
Bismarck vs. Kaiser Wilhelm
1890 + 126 = 2016
Bismarck = "biscofsmark" = "Límite del Obispo"
Se detuvo en la Primera Guerra Mundial por una red de alianzas y acuerdos.
Obama
* Trato con Irán
* ONU
* UE
El Kaiser Wilhlem II fue el último rey de Alemania. Llevó a Alemania a la
guerra. Wilhelm era nacionalista y quería un "lugar al sol" para Alemania.
Los historiadores debaten su complicado estado psicológico sobre sus decisiones políticas.
El 15 de junio de 1888 se convierte en rey. Lleva a Alemania a un nuevo
rumbo político - un período de gobierno personal. Bismarck predijo que
Wilhelm llevaría a Alemania a la ruina, y dañó su posición política de varias maneras. Se inmiscuyó en la política exterior alemana sobre la base
de sus emociones, lo que dio lugar a incoherencias e inconsistencia la relación de Alemania con otros países. También cometió una serie de errores públicos, el peor de ellos fue el "Daily Telegraph Affair" de 1908, cuando concedió una entrevista a un periódico inglés y dijo cosas como "los
ingleses están locos, locos, locos como liebres". El caso Harden llevó a
acusaciones de que los de su círculo íntimo eran homosexuales. Los escándalos alteraron su estado de ánimo y lo más probable es que sufriera
de depresión.
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El comportamiento del Kaiser Wilhelm en la historia que condujo a la
guerra fue controvertido y perturbador. Fue amigo de Franz Ferdinand el
28 de junio de 1914, pero no estaba al corriente de las realidades de la política internacional. Pensó que sus relaciones de sangre con los otros monarcas europeos eran suficientes para manejar la crisis que siguió. La
Gran Guerra - Kaiser Wilhelm
———————
Para Donald Trump, todo es personal.
Y en su opinión, no es el ejecutivo de la empresa. Él es la personificación
del país. Dirige el país de la misma manera que dirigía su negocio, como
curaduría y promotor de su marca personal.
Las personas que lo apoyan son clientes, personas a las que se les vende
una visión y un sueño. Las personas que lo critican o se oponen a él amenazan la marca y deben ser tratadas.
Para Trump, todo está basado en la imagen y arraigado en la apariencia de
las relaciones personales. Cuando el primer ministro danés rechazó su
propuesta de comprar Groenlandia, calificando la idea de "absurda",
Trump hizo una rabieta y canceló su visita a Dinamarca.
Trump discutió el episodio en uno de sus gags de prensa, calificando de
"desagradable" la respuesta del primer ministro y diciendo: "No podemos
tratar a los Estados Unidos de América de la misma manera en que nos
trataron bajo el presidente Obama". El continuó diciendo: "No habla de mí.
Está hablando de los Estados Unidos de América. No le hablas así a los
Estados Unidos, al menos bajo de mí”.
No, en realidad, ella estaba hablando con él.
América no estaba siendo rechazada o irrespetada. Se reían de esta propuesta, que parecía una broma. Y este presidente odia que se rían de él.
A juicio de Trump, todo se trata de si alguien es bueno o malo con él. No
se trata del país en absoluto. No se trata de un precedente histórico o del
valor de la continuidad.
Nada de esto es bueno para el país. La presidencia no está en manos de
nadie, está ocupada. Es más grande que cualquier hombre o mujer. Los
hombres se han convertido en esto, pero nunca lo han subsumido.
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Los problemas personales de Trump dejarán una cicatriz nacional.
The New York Times --- El Paradigma de lo Personal de Trump - 25 Ago
2019
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04) En Dios Confiamos – Parte 1
1863 (151) -> El punto medio de la guerra civil y el punto de inflexión
(Hechos 27) El barco se sale de su rumbo - tanto los Estados Unidos como el adventismo.
———————————————————————————————
1861-> (9/11) - 'Lema religioso’
El Reverendo Mark R. Watkinson de Pennsylvania (pastor de la Iglesia Bautista
Prospect Hill) envió una petición al Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos, fechada el 13 de noviembre de 1861. Esta petición solicitaba que el departamento del tesoro incluyera una declaración que reconociera a "Dios
Todopoderoso en alguna forma en nuestras monedas" para "liberarnos de la ignominia del paganismo".
El resultado era incierto: al menos parte de la motivación era declarar que Dios
estaba del lado de la Unión en la Guerra Civil. El Secretario del Tesoro, Salmon
Chase, actuó sobre esta propuesta y comenzó a elaborar posibles diseños para
la frase religiosa.
Periódicamente (antes de la guerra civil) los líderes religiosos pidieron que se
pusiera un eslogan en las monedas de las regiones puramente religiosas. Sin
embargo, estas sugerencias nunca ganaron mucho impulso, porque hacerlo violaría la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que dice, en
parte, `el Congreso no hará ninguna ley que respete el establecimiento de una
religión''. Pero fue la propia Guerra Civil la que llevó a la adopción del eslogan
sobre la moneda.
Aunque todos sabemos ahora que la Unión ganó la guerra y que la Confederación fue derrotada, al principio de la guerra el resultado fue menos que seguro. El Secretario de Estado, Salmon P. Chase, escribió a finales de 1861, respondiendo a una carta que recibió del Reverendo Watkinson, que `Ninguna
nación puede ser fuerte excepto en la fuerza de Dios, o segura excepto en Su defensa. "La confianza de nuestro pueblo en Dios debe ser declarada en nuestras
monedas nacionales". En tiempos de guerra, Chase sintió que Estados Unidos
debía proclamar públicamente su confianza en Dios.
Estimado señor: Usted está a punto de presentar su informe anual al Congreso en
relación con los asuntos de las finanzas nacionales; hasta ahora se ha pasado por alto un
hecho que afecta a nuestra moneda. Me refiero al reconocimiento del Dios Todopoderoso
en alguna forma en nuestras monedas. Probablemente eres un cristiano. ¿Y si nuestra

49

Tess Lambert - Seminario Sola Gratia, 2019

República no fuera destruida más allá de la reconstrucción? ¿Acaso los anticuarios de los
siglos sucesivos no razonarían con razón de nuestro pasado que éramos una nación pagana? Esto nos aliviaría de la ignominia del paganismo. Esto nos colocaría abiertamente
bajo la protección divina que hemos reclamado personalmente. Desde mi corazón he sentido nuestra vergüenza nacional al repudiar a Dios como el menor de nuestros actuales
desastres nacionales. A usted primero me dirijo a un tema que debe ser agitado.

Como resultado, el Secretario Chase instruyó a James Pollock, Director de la
Casa de la Moneda de Filadelfia, para que preparara un lema, en una carta
fechada el 20 de noviembre de 1861:

Estimado señor: Ninguna nación puede ser fuerte si no es en la fuerza de Dios, o segura
si no es en su defensa. La confianza de nuestro pueblo en Dios debe ser declarada en
nuestras monedas nacionales.
Usted hará que un dispositivo sea preparado sin demora innecesaria con un lema que exprese en el menor número de palabras posible este reconocimiento nacional. https://
www.treasury.gov/about/education/pages/in-god-we-trust.aspx
1863 -> Punto de Retorno
Para 1863, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que establecía que
un lema que significaba confianza en Dios podía ser colocado en las monedas.
Se hicieron prototipos; en el frente se imprimió 'Nuestro Dios y Nuestra Patria', y
en el reverso, la moneda decía 'En Dios Confiamos'. El Congreso aprobó el diseño
el 22 de abril de 1864, y las primeras monedas comenzaron a aparecer en circulación a finales de ese año. Las leyes posteriores aprobadas en 1865 y 1873 ignoraron el uso de "Nuestro Dios y Nuestro Patria", pero continuaron aprobando el
uso de "En Dios Confiamos". El uso del lema en las monedas se utilizó selectivamente a lo largo de la primera mitad del siglo XX. https://study.com/academy/
lesson/the-history-of-in-god-we-trust-on-currency.html
Batalla de Gettysburg = batalla más importante durante la guerra civil. La invasión de Robert E. Lee del Norte fue detenida y marcó un punto de inflexión
donde el Norte comenzó a triunfar - el 19 de noviembre, el Presidente Abraham
Lincoln hace su famoso discurso, el Discurso de Gettysburg.
1865
La frase comenzó a ser colocada en las monedas en 1864, pero de una manera
más limitada. En 1865 el Congreso aprobó una ley que incorporaba la frase en
los nuevos diseños de las monedas.
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Otra ley del Congreso aprobada el 3 de marzo de 1865. Permitió al Director de la
Fábrica de la Moneda, con la aprobación del Secretario, colocar el lema en todas
las monedas de oro y plata que "admitan la inscripción en ellas". Bajo la Ley, el
lema fue colocado en la moneda de oro de doble águila, la moneda de oro de
águila, y la moneda de oro de media águila. También se colocó en la moneda de
dólar de plata, la moneda de medio dólar y la moneda de un cuarto de dólar, y
en la moneda de tres centavos de níquel a partir de1866. https://www.treasury.gov/about/education/pages/in-god-we-trust.aspx
El 3 de marzo de 1865, el Congreso amplió la autoridad de la Fábrica de la Moneda para utilizar el lema "En Dios confiamos" en otras monedas. De acuerdo con
esta ley, el nuevo lema fue incorporado en los diseños de las monedas de níquel
tipo escudo, el cuarto de dólar, medio dólar, medio dólar, medio águila ($5.00),
águila ($10.00) y doble águila ($20.00) comenzando en 1866. Este otorgamiento
permisivo de autoridad fue reafirmado en la Ley de Moneda de 1873.https://nationallegalfoundation.org/briefings/defending-in-god-we-trust/

Movimiento Nacional de Reforma
En febrero de 1863, se inició un movimiento organizado por una combinación
religiosa, compuesta por las iglesias "evangélicas" del país, para conseguir que
el gobierno de los Estados Unidos se comprometiera por medio de una legislación directa al reconocimiento de "la religión cristiana", y a la adopción y aplicación nacional del domingo como "el sábado cristiano", o día del Señor. Primero
propusieron cumplir su propósito mediante una enmienda a la Constitución nacional, declarando que ésta era una "nación cristiana", y "poniendo así todas las
leyes, instituciones y usos cristianos sobre una base legal innegable en la ley
fundamental del país". {1893 ATJ, COCHE 3.1}

¿Cuáles fueron los verdaderos motivos y tendencias del movimiento de la ley
dominical? ¿Cómo surgieron las organizaciones que lideraron este movimiento?
{WEGW 119.5}
A principios de 1863, la Guerra Civil no había ido bien para el Norte. Afligido
por el terrible desastre que sufrieron sus tropas en Fredericksburg en diciembre,
el general Ambrose Burnside acababa de dejar el cargo de comandante del
Ejército del Potomac. Interpretando las derrotas de la Unión como una manifestación de la ira divina, los clérigos que representaban a 11 denominaciones
protestantes se reunieron en Xenia, Ohio, el 4 de febrero de 1863, buscando
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maneras de apaciguar a un Dios enojado. Esta reunión condujo a la formación
de la Asociación Nacional de Reforma. {WEGW 120.1}
¿Por qué estaba Dios enojado con los Estados Unidos? Según los voceros de
esta asociación, la razón fue la falta de reconocimiento por parte del gobierno
del señorío de Jesucristo y la falta de aplicación de su ley moral. Incluso después de que terminó la guerra y ganó el Norte, mantuvieron su convicción de
que Jehová estaba descontento con los Estados Unidos. Los Reformadores Nacionales continuaron advirtiendo, por lo menos durante las siguientes tres décadas, que el juicio divino amenazaba a los Estados Unidos. {WEGW 120.2}

DOS CORRIENTES DE INFORMACIÓN

Su ira arde contra esta nación, y especialmente contra los cuerpos religiosos
que han sancionado, y se han comprometido en esta terrible mercancía. Tal injusticia, tal opresión, tales sufrimientos, muchos seguidores profesos de Jesús
manso y humilde pueden dar testimonio con indiferencia sin corazón. Y muchos de ellos pueden infligir, con odiosa satisfacción, toda esta indescriptible
agonía ellos mismos, y sin embargo atreverse a adorar a Dios. Es una solemne
burla, y Satanás se regocija por ello, y reprocha a Jesús y a sus ángeles con tanta
inconsistencia, diciendo, con un triunfo infernal, ¡así son los seguidores de
Cristo! RH, 27 de agosto de 1861 par. 2}
La ira de Dios no cesará hasta que haya hecho que la tierra de la luz beba la escoria de la copa de su furia. RH, 27 de agosto de 1861 par. 3}
Me pareció que ahora era imposible acabar con la esclavitud. Sólo Dios puede
arrancar al esclavo de la mano de su desesperado e implacable opresor.... {RH, 27
de agosto de 1861 par. 7}

Hay unos pocos en las filas de los guardadores del sábado que simpatizan con el
poseedor de esclavitud. Cuando abrazaron la verdad, no dejaron atrás a todos
los errores que deberían haber dejado. Necesitan un borrador más completo de
la fuente limpiadora de la verdad. Algunos han traído consigo sus viejos prejuicios políticos, que no están en armonía con los principios de la verdad. Ellos
sostienen que el esclavo es propiedad del amo, y no debe ser quitado de él... La
ira de Dios se ha adormecido, pero despertará y será derramada sin mezcla de
misericordia. {1T 319.3}
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2 flujos de información
1. Elena G. de White - dice que la Guerra Civil es el juicio de Dios

2. Líderes Protestantes -> La Guerra Civil fue el juicio de Dios como resultado de la separación de Dios del gobierno y el aumento de la inmoralidad.
1868 = 2019 (151) -> Las Enmiendas 14ª y 15ª de la Constitución otorgaron derechos a los esclavos liberados. También fue la primera introducción del género
en la constitución de los Estados Unidos. Dio a los "hombres" el derecho a votar,
demostrando que a las mujeres no se les dio ese derecho. Así comienza el
movimiento de las mujeres por el sufragio.
La Decimocuarta Enmienda también añadió la primera mención de género en la
Constitución. Declaró que todos los ciudadanos varones mayores de veintiún
años deberían poder votar. En 1870, la Decimoquinta Enmienda afirmaba que el
derecho al voto "no será negado... por motivos de raza".
La inserción de la palabra "hombre" en la Constitución y el otorgamiento del
derecho de voto a los hombres afroamericanos plantearon nuevos desafíos para
los activistas por los derechos de las mujeres. Por primera vez, la Constitución
afirmó que los hombres, y no las mujeres, tienen derecho a votar. Anteriormente, sólo las leyes estatales restringían el derecho al voto a los hombres. Elizabeth Cady Stanton escribió: "Si esa palabra 'hombre' se inserta, nos llevará al
menos un siglo sacarla". https://www.womenshistory.org/resources/general/
14th-and-15th-amendments
También el primer juicio político presidencial

1950's - La Guerra Fría y "Bajo Dios"
INTRODUCCION
1930's -> “¿Una nación cristiana? ¿Desde cuándo?" - New York Times - 14 de
marzo de 2015
"En los años 30, los líderes empresariales se encontraron a la defensiva. Su
prestigio público se había desplomado con el Gran Desplome; sus empresas privadas estaban bajo el ataque del Nuevo Trato de Roosevelt desde arriba y de los
trabajadores desde abajo. Para recuperar la ventaja, los líderes corporativos se
defendieron..." no trabajaban mucho "hasta que comenzaron una campaña de
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relaciones públicas que conectó el capitalismo (las grandes empresas) con el
cristianismo. Definieron el “Nuevo Trato" como "socialismo progresivo". A lo
largo de los años 30 y 40, los líderes empresariales combinaron elementos del
cristianismo con su libertarianismo antifederal. Poderosos grupos de presión
de negocios abrieron el camino... "En una decisión inteligente, estos hombres
convirtieron a los clérigos en sus voceros. Las encuestas demostraron que los
ministros podían moldear la opinión pública más que cualquier otra profesión.
Así que reclutaron al clero a través de reuniones privadas y apelaciones públicas. (Liste los 3 pastores principales que respondieron y su historia)
Había cosas tales como desayunos de oración en las ciudades de EE.UU., diseñados para reunir a las élites empresariales y políticas.
1942 El reverendo Abraham Vereide persuadió a la Cámara y al Senado a iniciar
reuniones semanales de oración "Para que pudiéramos ser una nación dirigida y
controlada por Dios". Abrió una sede en Washington que tituló "Embajada de los
Dioses". Celebró "ceremonias de dedicación" para varios magistrados del Tribunal Supremo.
Los clérigos más famoso que reclutaron que deben saber.... Billy Graham. Un
periódico londinense lo llamó "el evangelista de las grandes empresas". Una vez
dijo que el Jardín del Edén era un paraíso "sin cuotas sindicales, sin líderes
sindicales, sin serpientes, sin enfermedades". Atacó todas las restricciones del
gobierno en asuntos económicos usando nuestra palabra favorita: Socialismo.
1952 - Billy Graham va a Washington y habla ante el Congreso. Tuvo la primera
reunión religiosa formal en los escalones del Capitolio. Ese año, a instancias
suyas, el Congreso estableció un Día Nacional de Oración anual.
"Si me postulara para presidente de los Estados Unidos hoy en día con la
plataforma de llamar a la gente de vuelta a Dios, de vuelta a Cristo, de vuelta a
la Biblia", predijo, "sería elegido".
1952 + 63 años = 2015 -> Trump anuncia su candidatura a la presidencia
Dwight D. Eisenhower era extremadamente espiritual. Un periodista (John
Temple Graves) escribió: "Estados Unidos no es sólo una tierra de la libertad en
la concepción de Eisenhower. Es una tierra de libertad bajo Dios".
En la primera semana de febrero de 1953, después de su inauguración, el
domingo por la mañana Eisenhower fue bautizado. Esa noche emitió un discurso en el Despacho Oval para la campaña "Regreso a Dios" de la Legión Americana; el jueves, apareció con el Sr. Vereide en el Desayuno Nacional de Oración
Inaugural; el viernes, instituyó las primeras oraciones de apertura en una reunión del gabinete. El Pentágono, el Departamento de Estado y otras agencias
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ejecutivas lo siguieron rápidamente e instituyeron sus propios servicios de
oración.
________________________________________________________________
________

1948 -> "Bajo Dios" - también: Se funda el Consejo Mundial de Iglesias
Louis Albert Bowman, un abogado de Illinois, fue el primero en sugerir la adición de "bajo Dios" al juramento. La Sociedad Nacional de las Hijas de la Revolución Americana le otorgó un Premio al Mérito como creador de esta idea. [25][26]
Pasó su vida adulta en el área de Chicago y fue capellán de la Sociedad de Illinois de los Hijos de la Revolución Americana. En una reunión del 12 de febrero
de 1948, [25], guió a la sociedad a recitar el juramento con las dos palabras "bajo
Dios" añadidas. Dijo que las palabras provienen del discurso de Lincoln en Gettysburg. Aunque no todas las versiones manuscritas del discurso de Gettysburg
contienen las palabras "bajo Dios", todas las transcripciones de los reporteros
del discurso tal como fue pronunciado lo hacen, como tal vez Lincoln se haya
desviado de su texto preparado e insertado la frase cuando dijo "que la nación,
bajo Dios, tendrá un nuevo nacimiento de libertad". Bowman repitió su versión
revisada del Juramento en otras reuniones. https://en.wikipedia.org/wiki/
Pledge_of_Allegiance
Sociedad formada -> Americanos Unidos por la Separación de la Iglesia y el
Estado - 11 de enero de 1948

1951
En 1951, Caballeros de Colón, la organización de servicio fraterno católico más
grande del mundo, también comenzó a incluir las palabras "bajo Dios" en el Juramento de Lealtad [27] En la ciudad de Nueva York, el 30 de abril de 1951, la
junta directiva de Caballeros de Colón adoptó una resolución para enmendar el
texto de su Juramento de Lealtad en la apertura de cada una de las reuniones de
las Asambleas de los Caballeros de Colón de los 800 Cuarto Grado añadiendo
las palabras "bajo Dios" después de las palabras "una nación". Durante los dos
años siguientes, la idea se difundió a través de las organizaciones de Caballeros
de Colón en todo el país. El 21 de agosto de 1952, el Consejo Supremo de Caballeros de Colón, en su reunión anual, adoptó una resolución instando a que el
cambio fuera universal, y copias de esta resolución fueron enviadas al Presidente, al Vicepresidente (como Presidente del Senado) y al Presidente de la Cá-
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mara de Representantes. El Congreso Fraternal Nacional, reunido en Boston el
24 de septiembre de 1952, adoptó una resolución similar por recomendación de
su presidente, el Caballero Supremo Luke E. Hart. Varios Congresos Fraternales
Estatales actuaron de la misma manera casi inmediatamente después. Esta
campaña llevó a varios intentos oficiales para que el Congreso adoptara la
política de Caballeros de Colón para toda la nación. Estos intentos fueron finalmente un éxito.
A sugerencia de un corresponsal, el Representante Louis C. Rabaut (D-Mich.), de
Michigan, patrocinó una resolución para añadir las palabras "bajo Dios" al Juramento en 1953.https://en.wikipedia.org/wiki/Pledge_of_Allegiance
1954
Antes de febrero de 1954, ningún intento de enmendar oficialmente el juramento había tenido éxito. El empujón final exitoso vino de George MacPherson
Docherty. Algunos presidentes estadounidenses honraron el cumpleaños de
Lincoln asistiendo a los servicios en la iglesia a la que asistió Lincoln, la Iglesia
Presbiteriana de la Avenida New York, sentándose en el banco de Lincoln el
domingo más cercano al 12 de febrero. El 7 de febrero de 1954, con el presidente
Eisenhower sentado en el banco de Lincoln, el pastor de la iglesia, George MacPherson Docherty, pronunció un sermón basado en el discurso de Gettysburg
titulado "Un nuevo nacimiento de la libertad". Argumentó que el poderío de la
nación no estaba en las armas, sino en su espíritu y en su propósito superior.
Señaló que los sentimientos del Juramento podrían ser los de cualquier nación:
"Había algo que faltaba en el juramento, y lo que faltaba era el factor característico y definitivo en el estilo de vida americano." Citó las palabras de Lincoln
"bajo Dios" como palabras definitorias que distinguen a Estados Unidos de
otras naciones.
El Presidente Eisenhower había sido bautizado como presbiteriano muy recientemente, apenas un año antes. Respondió con entusiasmo a Docherty en una
conversación después del servicio. Eisenhower actuó en respuesta a su sugerencia al día siguiente y el 8 de febrero de 1954, el representante Charles Oakman (R-Mich.), presentó un proyecto de ley a tal efecto. El Congreso aprobó la
legislación necesaria y Eisenhower firmó el proyecto de ley en el Día de la Bandera, el 14 de junio de 1954. dijo Eisenhower:
A partir de este día en adelante, los millones de nuestros niños en edad escolar proclamarán diariamente en cada ciudad y pueblo, en cada aldea y en cada escuela rural, la
dedicación de nuestra nación y de nuestro pueblo al Todopoderoso..... De esta manera
estamos reafirmando la trascendencia de la fe religiosa en la herencia y el futuro de
América; de esta manera fortaleceremos constantemente esas armas espirituales que
siempre serán el recurso más poderoso de nuestro país, en paz o en guerra.
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La frase "bajo Dios" fue incorporada al Juramento de Lealtad el 14 de junio de
1954, mediante una Resolución Conjunta del Congreso que modifica el § 4 del
Código de la Bandera promulgada en 1942.
El 6 de octubre de 1954, el Comité Ejecutivo Nacional de la Legión Americana adoptó una resolución, aprobada por primera vez por la Convención
de la Legión Americana de Illinois en agosto de 1954, que reconoció formalmente a los Caballeros de Colón por haber iniciado y presentado la enmienda al Juramento de Lealtad.
Aunque el movimiento detrás de la inserción de "bajo Dios" en el juramento podría haber sido iniciado por una fraternidad religiosa privada y aunque las referencias a Dios aparecen en versiones anteriores del juramento, el historiador
Kevin M. Kruse afirma que este movimiento fue un esfuerzo de la América corporativa para inculcar en las mentes de la gente que el capitalismo y la libre
empresa fueron bendecidos celestialmente. Kruse reconoce que la inserción de
la frase fue influenciada por el empujón contra el comunismo ateo ruso durante la Guerra Fría, pero argumenta que el arco más largo de la historia
muestra la fusión del cristianismo y el capitalismo como un desafío al
Nuevo Trato jugó un papel más importante. https://en.wikipedia.org/wiki/
Pledge_of_Allegiance
Eisenhower lo convirtió en ley el 14 de junio de 1954. Una historia que anuncia
la noticia en el Washington Post lo citó diciendo que la nueva versión añadiría
"armas espirituales que serán para siempre el recurso más poderoso de nuestro
país".
Naturalmente, en una nación con una creciente diversidad de religiones, "bajo
Dios" ha demostrado ser una frase polarizadora. La separación de la iglesia y el
estado también influye en la discusión politizada. https://www.businessinsider.com/under-god-added-to-pledge-of-allegiance-2014-6?r=US&IR=T
A principios de la década de 1950, después de que la Unión Soviética hubiera
probado con éxito un arma atómica, la Guerra Fría se intensificó; muchos
percibieron el mayor temor al potencial holocausto nuclear como una batalla
entre el comunismo ateo y la América temerosa de Dios. Una vez más, el
sentimiento religioso desempeñó un papel importante cuando la Cámara de
Representantes de los Estados Unidos presentó una resolución para adoptar la
frase como lema nacional de los Estados Unidos.
En una serie de documentales de PBS titulada Dios en América, el profesor de
historia Frank Lambert comenta, "Fue en ese ambiente, con esta Guerra Fría,
que el Congreso decidió que 'En Dios Confiamos' debería ser el nuevo lema,
reclamando esta noción de que somos un pueblo elegido y que fuimos con-
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cebidos bajo Dios y que florecemos bajo Dios, y que le damos la espalda a
Dios bajo nuestro propio riesgo".
https://www.vision.org/philosophy-ideas-meaning-of-in-god-we-trust-183

1956 ->‘En Dios Confiamos' se convierte en el lema de la nación, 30 de julio de
1956
En 1956, el presidente Dwight D. Eisenhower promulgó un proyecto de ley que
declaraba que "En Dios confiamos" como lema oficial de la nación. Bajo la legislación, el Congreso también ordenó que la frase se imprimiera (en mayúsculas)
en cada dominación del papel moneda estadounidense.
Sirve como sustituto y, en algunos casos, como alternativa a un lema latino anterior no oficial de E pluribus unum ("Out of Many One"), que fue adoptado
cuando el Segundo Congreso de la Confederación creó el Gran Sello de los Estados Unidos en 1782.
El lema apareció por primera vez en las monedas de Estados Unidos en 1864,
durante la Guerra Civil, cuando el sentimiento religioso alcanzó su punto álgido,
según la histórica asociación del Tesoro de Estados Unidos. En un discurso del
Día de la Bandera en 1954, Eisenhower habló de por qué había querido incluir
"bajo Dios" en el Juramento de Lealtad: "De esta manera estamos reafirmando la
trascendencia de la fe religiosa en la herencia y el futuro de América; de esta
manera fortaleceremos constantemente esas armas espirituales que siempre
serán el recurso más poderoso de nuestro país en la paz y la guerra".
El representante Charles Edward Bennett (demócrata de Florida) citó la Guerra
Fría cuando presentó el proyecto de ley en la Cámara, diciendo: "En estos días
en que el comunismo imperialista y materialista busca atacar y destruir la libertad, debemos buscar continuamente formas de fortalecer los cimientos de nuestra libertad.” https://www.politico.com/story/2018/07/30/in-god-we-trust-becomes-nations-motto-july-30-1956-741016
________________________________________________________________
_

Americanos Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado
(Fundada en 1948)
1893 -> Los adventistas forman la Asociación Internacional para la Libertad Religiosa
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En 2010, se dirigen a la iglesia y al estado en ideas propagadas por el gobierno,
pero el autor afirma: "También estoy dejando de lado si ciertas formas muy generales y vagas de apoyo, como "Bajo Dios" en el Juramento de Lealtad, son
aceptables".)
Él indica que estos son temas complicados que no son enteramente religiosos,
sino frases seculares.
La UA toma una posición diferente
"En Dios confiamos" es obviamente una frase religiosa. Además, es una que
pone al gobierno en la posición de tomar una posición sobre la teología. La frase
afirma que hay un solo Dios (no cinco, ni 20, no no Dios), y dice que debes confiar en este Dios. Es lo que hacen los verdaderos americanos. Si decides no hacerlo, bueno, eres sospechoso.
Cuando en las escuelas públicas se colocan carteles gigantescos que comunican
esta afirmación ante los jóvenes impresionables, el mensaje no es en absoluto
sutil: a los niños se les está diciendo que su escuela pública, una institución dirigida por el gobierno, quiere que crean en Dios y que confíen en él. Para los
padres (y sus hijos) que no aceptan su visión de Dios o incluso la existencia de
una deidad, el daño es real y palpable.

Entonces, ¿cómo llegaron esas palabras ahí? A lo largo de los años, el lenguaje
del Juramento fue modificado, pero no fue hasta 1954 que "bajo Dios" se añadió
a él después de una campaña de cabildeo liderada por grupos de presión sectarios, principalmente los Caballeros de Colón, una orden fraternal católica. El empuje para un Juramento piadoso llegó a oídos receptivos en el Congreso de los
Estados Unidos, donde muchos miembros temían la posible propagación del
comunismo.
Los legisladores añadieron a Dios a el Juramento en parte para diferenciar a Estados Unidos de lo que llamaban a los "comunistas sin Dios" de la Unión Soviética. El presidente Dwight D. Eisenhower, quien creía que el gobierno podía
usar lenguaje religioso genérico para estimular el patriotismo, firmó la medida
como ley
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05) En Dios Confiamos – Parte 2
"En Dios Confiamos" nos muestra la progresión desde 1798 hasta nuestros días.
Es la misma batalla que la de A.T. Jones. Nuestros eventos externos no están
desconectados de 1863, no más que este movimiento está desconectado de los
errores del adventismo en 1863.
2 Perspectivas….
Guerra Civil = historia de fracaso - interna y externamente
En nuestra historia, la rebelión consigue derrocar al gobierno.
Trump = la rebelión Y el gobierno republicano dependiendo de tu perspectiva.
1.

Gobierno republicano - presenta la iglesia y el estado

2. Rebelión contra el 'republicanismo' que habría roto el gobierno
En el año 2000, usted eligió a George Bush — sólo para recordar
“Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero”. Los cuernos semejantes a
los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del
carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación “subía” en
1798. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca
de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que
resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad
civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la declaración de la independencia que hace resaltar la gran verdad de que “todos los hombres son creados iguales”, y poseen derechos inalienables a la “vida, a la libertad y a la
búsqueda de la felicidad”. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de
gobernarse a sí mismo, y establece que los representantes elegidos por el
voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa, y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los
principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su
poder y de su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se
han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus
playas, y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones
más poderosas de la tierra. {CS 436.1}
1888 – Benjamin Harrison
2000 – George W. Bush = Falso Smerdis
2016 – Donald Trump =
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2001 -> Juicio de Dios

en la América posterior al 11 de septiembre, los predicadores evangélicos avivaron alegremente las llamas de la islamofobia y culparon del ataque a la
aceptación decadente del feminismo y la homosexualidad en Estados Unidos.
https://www.macleans.ca/opinion/roy-moore-and-the-hypocrisy-of-americasevangelicals/

Anna Graeme Lotz:
"Nuestra nación parece estar sacudiendo el puño en la cara de Dios, estamos
abandonando a Dios como nación," continuó ella.
"Lo que sucede entonces es que Dios nos abandona y retrocede, nos quita su favor y su bendición.
"Creo que por eso Dios permite que sucedan cosas malas. Creo que por eso permitiría que ocurriera el 9/11, o el terrible ataque en San Bernardino. Para
mostrarnos que lo necesitamos."
Su hermano Franklin Graham, fundador de la organización benéfica Samaritan's
Purse, ha acusado previamente al presidente Barack Obama de difundir la "inmoralidad", al tiempo que elogia a Vladimir Putin, el presidente ruso, por prohibir la "propaganda gay". https://www.telegraph.co.uk/news/2016/05/13/god-let911-happen-in-anger-at-transgender-silliness-says-americ/
Anne Graham Lotz, la hija del famoso evangelista Billy Graham, apareció en el
programa de radio del experto del a la derecha Steve Deace para recordar a los
oyentes que Dios ha abandonado a los EE.UU. debido a los transgéneros, la enseñanza de la evolución, los homosexuales, etc.
Lotz dijo que espera que "algo de esta locura se asiente" en Estados Unidos, que,
según ella, "parece estar sacudiendo su puño en la cara de Dios y diciéndole que
salga de nuestra política, que salga de nuestras escuelas, que salga de nuestros
negocios, que salga de nuestro mercado, que salga de las calles…" https://
www.snopes.com/fact-check/billy-grahams-daughter-9-11/
{Anne Graham Lotz} "Para mí es una prueba de que Dios ha retrocedido."
Dijo que si los estadounidenses se arrepienten, Dios "empezará a revelar las
tramas de los terroristas antes de que se lleven a cabo, incluso los patrones
climáticos que él puede controlar y protegernos de las tormentas violentas".
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Su hermano, Franklin Graham, ha pedido anteriormente a los estadounidenses
que boicoteen a las empresas que apoyan a los homosexuales.
También ha acusado a Obama de difundir la "inmoralidad" y el "pecado" y ha elogiado al presidente ruso Vladimir Putin por prohibir la "propaganda gay".
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/god-allowed-911-to-happen-show-america-they-need-him-evangelist-says-a7029296.html

Jerry Falwell & Pat Robertson
El reverendo Jerry Falwell y Pat Robertson iniciaron una pequeña explosión
propia cuando afirmaron en la televisión estadounidense que un Dios enojado
había permitido que los terroristas tuvieran éxito en su misión mortal porque
los Estados Unidos se habían convertido en una nación de aborto, homosexualidad, escuelas y tribunales seculares, y la Unión Americana de Libertades
Civiles.
Lo que el Sr. Falwell dijo el jueves en The 700 Club, mientras conversaba con el
anfitrión del programa, el Sr. Robertson, fue lo siguiente: "Lo que vimos el
martes, por terrible que sea, podría ser minúsculo si, de hecho, Dios continúa
levantando la cortina y permitiendo que los enemigos de América nos den
probablemente lo que merecemos."
El Sr. Robertson respondió: "Jerry, esa es mi sensación. Creo que acabamos de
ver la antesala del terror. Ni siquiera hemos empezado a ver lo que pueden hacerle a la mayor parte de la población".
Unos momentos más tarde, el Sr. Falwell dijo: "Los abortistas tienen que soportar una carga por esto porque no se burlarán de Dios. Y cuando destruimos 40
millones de bebés inocentes, hacemos enojar a Dios. Realmente creo que los
paganos, y los abortistas, y las feministas, y los gays y las lesbianas que están
activamente tratando de hacer de eso un estilo de vida alternativo, la ACLU,
“People for the American Way”, todos ellos que han tratado de secularizar a Estados Unidos, les señalo con el dedo en la cara y les digo: 'Ustedes ayudaron a
que esto ocurriera'. "
A lo que dijo el Sr. Robertson: "Estoy totalmente de acuerdo, y el problema es
que hemos adoptado esa agenda en los más altos niveles de nuestro gobierno”
https://www.theguardian.com/world/2001/sep/19/september11.usa9
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Huracán Harvey
A pesar de la abrumadora evidencia que apoya el cambio climático como un factor en la devastadora tormenta y las inundaciones posteriores, un puñado de
líderes evangélicos han sugerido ridículamente que la comunidad LGBT tiene la
culpa.
El ministro Kevin Swanson, quien tiene opiniones notoriamente homofóbicas,
dijo que Houston había pecado al tener un "alcalde muy, muy agresivamente
pro-homosexual".
"Jesús envía el mensaje a casa, a menos que los estadounidenses se arrepientan, a menos que Houston se arrepienta, a menos que Nueva Orleans se arrepienta, todos perecerán igualmente", dijo a su programa de radio. "Ese es el mensaje que el Señor Jesucristo está enviando a casa ahora mismo a Estados
Unidos".Violencia con Armas de Fuego:
Fox News:
Mike Huckabee -> Es nuestra culpa cultural y parte de lo que hemos hecho es
que hemos creado una cultura en la que hemos dicho "no hay Dios", el denominador común en todo esto no es el arma en particular. Es el odio dentro del
corazón y la pérdida de la moralidad y la desconexión de un Dios que valora a
todas las personas y que nunca me dejaría hacer eso a otra persona. Así no es
como estamos conectados con el padre de arriba.
El comentarista -> Trevor Noah
En los años 60, Dios supuestamente le dijo a los evangélicos blancos que la
gente blanca y negra no debía mezclarse. Así que o la gente escoge y elige lo
que quiere creer o tal vez el está tan lejos que es difícil de escuchar.
Otra vez Fox News:
Estos jóvenes no tienen padre; no tienen padre en casa. Así que tienes que
volver a las instituciones y preguntarte "¿qué hay de diferente en Estados
Unidos ahora?"
No hay modelos masculinos a seguir para canalizar su testosterona.
Su preocupación es la ruptura de los roles familiares.

Mississippi introduce “En Dios Confiamos" en las aulas
Por Alan Richard, 4 de abril de 2001
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Ningún estado, sino Mississippi, ha aprobado una ley como ésta: Todas las escuelas públicas deben publicar "En Dios Confiamos" en cada salón de clases, auditorio y cafetería.
"Nuestra nación fue fundada como una nación piadosa, y lo pusimos en nuestro
dinero", dijo el gobernador Ronnie Musgrove, demócrata, al firmar el proyecto de
ley el 23 de marzo.
"Este es el primer estado que ha hecho lo que muchas legislaturas han amenazado con hacer", dijo Barry W. Lynn, ministro y director ejecutivo de Americans
United for Separation of Church and State, con sede en Washington.
"A diferencia de 'En Dios confiamos' en las monedas, .... esto es tomar una especie de audiencia cautiva de niños en edad escolar y obligarlos a leer una doctrina religiosa en la escuela", sostuvo.
Los líderes de Mississippi adoptaron el mismo enfoque que los miembros de la
junta directiva de Colorado para justificar su medida, señalando que los tribunales federales han confirmado la inclusión del lema en el papel moneda y
las monedas de la nación. https://www.edweek.org/ew/articles/
2001/04/04/29miss.h20.html
El gobernador Ronnie Musgrove ha firmado una ley que requiere que las escuelas públicas exhiban "En Dios Confiamos" en las aulas, cafeterías y auditorios.
Nuestra nación fue fundada como una nación piadosa y la pusimos en nuestro
dinero: "En Dios Confiamos", dijo el Sr. Musgrove, quien firmó el proyecto de ley
el viernes cuando la Unión Americana de Libertades Civiles amenazó con presentar una demanda.
El grupo sostiene que requerir una referencia a Dios en las aulas públicas viola
la garantía constitucional de separación de la iglesia y el estado.
Al igual que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, creemos que la mejor
manera de proteger la libertad religiosa es mantener la religión y el gobierno
separados", dijo Jane Hicks, miembro de la junta directiva de la A.C.L.U. https://
www.nytimes.com/2001/03/25/us/national-news-briefs-in-god-we-trust-mottofor-mississippi-schools.html
Desde el 11 de septiembre, la frase "En Dios Confiamos" ha tomado un nuevo
significado a medida que la nación se enfrentaba a una crisis.

Antes de 2014, el lado republicano había estado perdiendo. ➔
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Obama
Noviembre 2010 - Obama cita mal el lema nacional, diciendo que es "E pluribus
unum" en lugar de "En Dios confiamos" como lo establece la ley federal. https://
wallbuilders.com/americas-biblically-hostile-u-s-president/

19 de noviembre de 2013 ->150º aniversario del discurso de Gettysburg
Hace exactamente 150 años, Abraham Lincoln recitó el discurso de Gettysburg
sobre el famoso campo de batalla de la guerra civil. Era una conmemoración de
las decenas de miles de muertos, heridos o desaparecidos de la sangrienta
batalla allí, y se convirtió en una devoción icónica a un sentimiento mucho más
profundo. Hoy, para conmemorar el aniversario, Twitter está discutiendo por
qué el presidente Obama no dijo las palabras "bajo Dios" en su recitación del
discurso grabada en vídeo. Dios bendiga a América. https://www.theatlantic.com/politics/archive/2013/11/why-president-obama-didnt-say-under-god-whilereading-gettysburg-address/355288/

2014
Marca el punto de inflexión - el trabajo de CA y Steve Bannon
Están perdiendo la Guerra Civil, pero en 2014 hay un esfuerzo concertado para
lograr un cambio y llevar a los Estados Unidos de vuelta a una fundación cristiana fundamental a través del partido republicano.
En declaraciones a una conferencia en el Vaticano en 2014, Bannon advirtió a su
audiencia cristiana: "Estamos en las etapas iniciales de un conflicto muy brutal
y sangriento".
"Estamos en una guerra abierta contra los yihadistas, el islamismo y el fascismo
islámico", continuó Bannon. Asimismo, condenó "la inmensa secularización de
Occidente" y el creciente secularismo entre los milenios.
Bannon subrayó que "la gente de esta sala y la gente de la Iglesia" debe "unirse y
formar realmente lo que siento que es un aspecto de la Iglesia militante, para
poder realmente no sólo mantener nuestras creencias, sino luchar por nuestras
creencias contra esta nueva barbarie que está empezando y que literalmente
erradicará todo lo que hemos legado en los últimos 2.000 y 2.500 años".
En su discurso, Bannon articuló una visión del mundo como un conflicto constante entre el "Occidente judeocristiano" capitalista, que es una fuerza
benévola de la "iluminación", y las fuerzas malévolas del socialismo, el ateísmo
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y el Islam. https://bennorton.com/steve-bannon-trump-holy-war-judeo-christian-west-capitalism-secularism/
Comienza una Revolución populista
Hacer a Estados Unidos grandioso otra vez
. “Otra vez” = Reforma
. Movimiento nacionalista

Este es el "Movimiento Nacional de Reforma" Tenemos que entender que se trata de un "Movimiento", no de un solo hombre.
En 2014, la directora de la Fundación del Grupo de Oración del Congreso, Lea
Carawan, afirmó que la "separación de la iglesia y el estado" es un "plan liberal
para arruinar a Estados Unidos" y será "la sentencia de muerte para nuestra
nación". https://www.browardpalmbeach.com/news/florida-bible-study-billpart-of-national-christian-plan-project-blitz-10215383
En una entrevista radial esta semana, Lea Carawan, directora de la Fundación
de la Junta política de Oración del Congreso, advirtió que la separación de la
iglesia y el estado es parte de un plan liberal para "arruinar a Estados Unidos" y
será "la sentencia de muerte para nuestra nación".
Carawan, cuya junta asesora del grupo incluye a varios miembros del Congreso,
le dijo al anfitrión de Arizona Josh Bernstein esta semana que el pueblo estadounidense y muchas iglesias han "aceptado una mentira muy insidiosa, que es
la mala aplicación, la información errónea con respecto a esa frase, `la separación de la iglesia y el estado'".
"Esa es la sentencia de muerte para nuestra nación", dijo. "Si la iglesia de Dios, si
los cristianos no se comprometen en la plaza pública y no ven eso como su responsabilidad, su derecho y su responsabilidad, entonces aquellos que no creen
como nosotros llenarán absolutamente el vacío. Y lo que la gente no entiende es
que cada nación reflejará los valores de alguien. Y hasta ahora, ha reflejado los
valores judeo-cristianos porque los cristianos lo han mantenido y lo han protegido cada generación. Pero si no lo protegemos en nuestra generación, si compramos esta mentira y nos retiramos de la plaza pública como lo hemos hecho
durante una década o varias décadas, nos daremos cuenta de que ya no tenemos una República libre. La amenaza es muy real.” http://www.rightwingwatch.org/post/congressional-prayer-caucus-foundation-leader-church-stateseparation-the-death-knell-for-our-nation/
A.T. Jones para protegerse de ellos mismos?
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...cuando se formó el Papado y la Iglesia Cristiana profesa tomó el poder del imperio, así como esta gente ahora está tratando de hacer para "proteger" el día y
las cosas "generalmente consideradas santas", se introdujo nuevamente el espíritu de persecución y los principios que produjeron la Edad Media y el temible
despotismo que gobernó en esas edades. Y cuando llegó la Reforma, sosteniendo nuevamente ante el mundo las verdaderas ideas de la santidad y de las cosas
santas anunciadas por Jesucristo, las persecuciones que se infligieron a los que
eligieron ignorar la idea gubernamental de la santidad y de las cosas santas, superaron con creces las persecuciones que la Roma pagana había infligido al
principio a los que eligieron decidir por sí mismos ante Dios lo que se requería
de ellos en el asunto de la santidad y de las cosas santas. Y nuestros padres
que enmarcaron esta nueva nación, viendo el largo curso de opresión marcado
por una corriente constante de sangre en los intentos del gobierno de proteger
las cosas e instituciones generalmente consideradas sagradas, decidieron que
este gobierno debería ser maldecido con tal cosa, y por lo tanto declararon que
"no se requerirá nunca ninguna prueba religiosa para calificar para ningún cargo de confianza pública bajo este gobierno"; y que "el Congreso no promulgará
ninguna ley que respete el establecimiento de una religión o prohíba el libre
ejercicio de la misma", por lo que decidieron acertadamente dejar las cosas
sagradas para sí mismos y protegerse a sí mismos. {9 de julio de 1891 ATJ, AMS
210.2}
Sin embargo, la rapidez con la que este malvado principio de la mayoría gobierna en asuntos de religión y conciencia está creciendo. Pero esta pregunta "no es
una cuestión de mayorías o minorías, porque si la conciencia de la mayoría ha
de ser la norma, entonces no existe el derecho de conciencia en absoluto. Es
contra el predominio y el poder de las mayorías que los derechos de conciencia están protegidos y deben estarlo". Y los que se llaman a sí mismos
protestantes no son los únicos en el mundo que tienen conciencia. A.T.J. {23 de
octubre de 1889 ATJ, AMS 307.9
1979 – 1989 = la Mayoría Moral

2019
Marca el final de la Guerra Civil - el establecimiento de un dictador que es el colapso del republicanismo.
________________________________________________________________
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06) Una Maldición y Una Raza
2 métodos de interpretación
. Corta nuestra línea y deja caer algo hasta el día de hoy.
. Progresión
Si alguien quisiera venir a esta reunión del campamento, ¿les dirías que no
puedes? Ustedes vienen de una tribu en particular, y sin importar quiénes sean,
o cómo sean, no queremos a nadie de esa tribu aquí. Uno de tus ancestros fue
grosero con nuestros ancestros, y ahora ya no son bienvenidos.
Judío vs. Gentil
Deu 23:3 Los amonitas y los moabitas no entrarán en la congregación de Jehová;
ni aun hasta su décima generación entrarán en la congregación de Jehová para
siempre:
Si tuviera que diseñar un sistema, ¿lo diseñaría de esta manera? ¿Si alguien
quisiera unirse?
2 Samuel 11:3 Y David envió y preguntó por la mujer. Y uno dijo: ¿No es ésta
Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías hitita?
¿Por qué insiste en que es hitita?
Pregunta -> ¿Tratarías a un gentil diferente a un judío?
Cuándo cambió eso?
Romanos 2:10 Mas gloria, honra y paz a todo aquel que hace el bien, al judío
primero, y también al gentil:
________________________________________________________________
______________
Esclavitud:
Tenemos padres en común.... Uno de esos padres pecó, y debido a su pecado,
hubo una maldición pronunciada que ha llevado al sufrimiento a través de generaciones desde entonces.
Gen 9:18 Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, y Jam, y Japhet; y
Cam es el padre de Canaán.
Gen 9:19 Estos son los tres hijos de Noé, y de ellos se extendió toda la tierra.
Gen 9:20 Y comenzó Noé a ser labrador, y plantó una viña:
Gen 9:21 Y bebió del vino, y se embriagó; y fue descubierto dentro de su tienda.
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Gen 9:22 Y Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y dijo a sus
dos hermanos de afuera.
Gen 9:23 Y Sem y Jafet tomaron una vestidura, y la pusieron sobre sus hombros,
y fueron hacia atrás, y cubrieron la desnudez de su padre; y sus rostros estaban
hacia atrás, y no vieron la desnudez de su padre.
Gen 9:24 Y despertó Noé de su vino, y supo lo que su hijo menor le había hecho.
Gen 9:25 Y dijo: Maldito sea Canaán; siervo de siervos será de sus hermanos.
Gen 9:26 Y dijo: Bendito sea Jehová Dios de Sem, y Canaán será su siervo.
Gen 9:27 Dios ensanchará a Jafet, y habitará en las tiendas de Sem, y Canaán
será su siervo.
Gen 9:28 Y vivió Noé trescientos cincuenta años después del diluvio.
La posteridad de Canaán bajó hasta las formas más degradantes del paganismo.
A pesar de que la maldición profética los había condenado a la esclavitud, la
condena fué aplazada durante siglos. Dios sobrellevó su impiedad y corrupción
hasta que traspasaron los límites de la paciencia divina. Entonces fueron desposeídos, y llegaron a ser esclavos de los descendientes de Sem y de Jafet.
{PP54 111.1}
Así la vileza y la irreverencia de Cam se reprodujeron en su posteridad y le acarrearon maldición durante muchas generaciones. “Un pecador destruye mucho
bien.”{PP54 111.2}
Gen 16 Abraham tuvo esclavos - Agar
Gen 17:23 Y tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los que habían nacido en
su casa, y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todos los
varones entre los hombres de la casa de Abraham; y circuncidó la carne de su
prepucio en el mismo día, como Dios le había dicho.
(Presente el libro) Esclavitud del Sur y la Biblia
"La maldición pronunciada por Dios, a través de Noé, sobre Cam y sus descendientes, no está sujeta a las restricciones y limitaciones que rigen a los hebreos
esclavizados. Debía extenderse de generación en generación, para ser perpetua.
Así pues, Abraham,'el padre de los fieles, el amigo de Dios', era el dueño de un
gran número de esclavos. Algunos "nacieron en su casa" y otros "fueron comprados con su dinero”.
Lev 25:35-46
1 Reyes 9:10 Y aconteció al cabo de veinte años, cuando Salomón edificó las dos
casas, la casa de Jehová y la casa del rey,
1 Reyes 9:16 Porque Faraón rey de Egipto había subido, y tomó a Gezer, y lo
quemó, y mató a los cananeos que habitaban en la ciudad, y se lo dio como presente a su hija, la mujer de Salomón.
1 Reyes 9:17 Y edificó Salomón a Gezer, y a la baja Bet-horón

69

Tess Lambert - Seminario Sola Gratia, 2019

1 Reyes 9:18 Y Baalat, y Tadmor en el desierto, en la tierra,
1 Reyes 9:19 Y todas las ciudades que tenía Salomón, y las ciudades para sus carros, y las ciudades para sus jinetes, y lo que Salomón quiso edificar en
Jerusalén, y en el Líbano, y en toda la tierra de su señorío.
1 Reyes 9:20 Y todo el pueblo que quedó de los amorreos, heteos, perezosos,
heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel,
1 Reyes 9:21 Sus hijos que quedaron después de ellos en la tierra, los cuales los
hijos de Israel tampoco pudieron destruir por completo, impusieron sobre ellos
tributo de servidumbre hasta hoy.
1 Reyes 9:22 Mas de los hijos de Israel no hizo Salomón siervos, sino que eran
hombres de guerra, y sus siervos, y sus príncipes, y sus príncipes, y sus capitanes, y los príncipes de sus carros, y sus jinetes.
¿Cambia Dios?
Libro....
Nunca fueron liberados. Hablamos del séptimo año sabático, cuando los esclavos fueron liberados. Sólo si fueras un israelita con pasaporte. El tratamiento
depende enteramente de la raza.
"La verdad no pierde nada de su valor con la edad, ni el error tiene derecho a ser
respetado por su origen posterior. Si no acepta la Biblia como autoridad, por qué
la discusión ha terminado!”
"¿Cómo puede ser? Ciertamente la Biblia no es un libro a favor de la esclavitud.
Seguramente! Dios no es un Dios a favor de la esclavitud. ¡¡Imposible!! pero aquí
está Su palabra. Si fuera verdad, (¿y cómo voy a dudarlo? ¿No me han enseñado
a creer, a reverenciarla, a obedecerla?) ¿qué debo hacer? ¿Ceder a la idea de la
esclavitud? Nunca, nunca. ¿Pero puedo renunciar a mi Dios y a mi Biblia? Nunca, nunca... nunca... perezca el pensamiento. Oh Dios, ayúdame, porque no sé
qué hacer. Oh Dios, me aferro a ti! "Que Dios sea verdadero, pero todo hombre es
un mentiroso.”
Pobre Nellie, había una lucha invisible en curso, con la que nadie más que ella
soñaba. Todos sus esfuerzos para disipar sus problemas y participar agradablemente en la conversación fueron infructuosos. Finalmente se levantó, y dándoles las buenas noches se retiró a su habitación, sin embargo, no para dormir,
sino para luchar en agonía sobre si debía aferrarse a los prejuicios de su educación temprana y aún así abogar por el abolicionismo, y en ese caso rechazar la
Biblia como una revelación de Dios; o en humilde confianza en la justicia y la
justicia inmutable de su gran autor, aceptar la Biblia con todas sus enseñanzas.
Finalmente, se dio cuenta de que la esclavitud del sur no podía ser defendida
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del volumen sagrado, y poniendo la unción halagadora en su corazón, calmó sus
nervios y se durmió.
¿Cuándo cambió esto?
Filemón...... No he cambiado.
"Supongo que la revelación está incompleta", dijo el Sr. Thompson. "Y tú, el del
Norte, debes añadir los asuntos importantes que se dejaron fuera por falta de
espacio. El gran reformador pensó que la "Palabra de Dios" era una regla suficiente de fe y práctica. Desde entonces, todos los protestantes han dado su más
sincero consentimiento a este punto de vista y han adoptado esta teoría. Pero
ahora debes `añadir a esta Biblia incompleta para erradicar uno de sus pecados
más grandes, que el espíritu divino no pudo poner por falta de espacio''. ¿No
parece que podría haber espacio para decir: "La esclavitud está mal, arrepiéntanse y abandónenla"? No habría aumentado mucho el volumen inspirado. Y entonces los preceptos que lo regulan, y que enseñan los deberes de
los amos y esclavos, podrían haber sido omitidos con gran propiedad. En efecto,
si estos preceptos se hubieran dejado de lado, habría cabido todo un capítulo en
el que se expondrían en detalle los males de la esclavitud. Cuánto hay que
lamentar que el Dr. Wayland o usted no hayan estado allí para hacer la sugerencia; porque sé que cualquiera de ustedes lo haría, si tuvieran la posibilidad de
hacer una Biblia ahora”.
El Norte debe abandonar la Biblia y la religión, o adoptar nuestros puntos de
vista sobre la esclavitud".
-------------------------------------Indígenas americanos
Esclavitud
Elena G. de White.....
Contra la esclavitud Ella va contra una llanura "así dice el Señor".
¿Cuándo no fue satánico? ¿Era menos satánico en el tiempo de Abraham? Fue el
Sábado menos santo en 1818 cuando Miller tiene su mensaje.
Muchos se compadecen de los esclavos del sur del país porque están obligados
a trabajar, mientras la esclavitud existe en sus propias familias. Permiten que
las madres y los hijos trabajen desde la mañana hasta la noche; no disfrutan de
ningún momento de recreación. Les espera una interminable sucesión de trabajos que les son impuestos... {1TI 425.1}
Matrimonio Interracial
Pero hay una objeción contra el casamiento de los miembros de la raza
blanca con los de la negra. Todos deberían considerar que no tienen derecho a
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imponer sobre sus descendientes aquello que los pondría en desventaja; no
tienen derecho a darles como herencia una condición que los sometería a una
vida de humillación. Los hijos de estos matrimonios mixtos sienten rencor hacia los padres que les dieron esa herencia para toda la vida. Por esta razón, si
no hubiera otras, no debería haber casamientos entre los miembros de la
raza blanca y la de color —(Manuscrito 7, 1896). {2SM 394.3}
Segregación
Creo que ya he escrito que la gente de color no debe instar a que se les
coloque en igualdad de condiciones con la gente blanca.--Letter 202, 1903,
p. 2. (To J. E. White and wife, September 11, 1903.) {4MR 23.2}
La gente de raza negra no debiera exigir que se la coloque en igualdad de
condiciones con la gente de raza blanca. La relación entre ambas razas ha
sido un asunto difícil de tratar, y me temo que continúe siendo un problema intrincado. Hasta donde sea posible hay que evitar todo lo que pudiera
agitar el prejuicio racial de los blancos. Existe el peligro de cerrar la puerta
que permite trabajar a nuestros obreros blancos en algunos lugares del sur del
país, donde predomina la población negra. {9TI 172.2}
La ruptura de las distinciones entre las razas blancas y las de color impide que
los negros trabajen para su propia clase, y ejerce una influencia equivocada sobre los blancos. {SW 96.1}
La gente de raza negra no debiera exigir que se la coloque en igualdad de condiciones con la gente de raza blanca. La relación entre ambas razas ha sido un
asunto difícil de tratar, y me temo que continúe siendo un problema intrincado.
Hasta donde sea posible hay que evitar todo lo que pudiera agitar el prejuicio
racial de los blancos. Existe el peligro de cerrar la puerta que permite trabajar a
nuestros obreros blancos en algunos lugares del sur del país, donde predomina
la población negra. {9TI 172.2}
Desde Australia, a través de las anchas aguas del Pacífico, envié mensajes de
prevención diciendo que cada movimiento debía hacerse con cautela, que los
obreros no debían pronunciar discursos políticos y que por ninguna razón debía
estimularse la mezcla de blancos y negros. {9TI 165.2}
¿Cuándo terminó esto? ¿Habríamos condenado al Movimiento de Derechos
Civiles y a Martin Luther King?
Yo diría que la segregación se originó con Satanás.... Elena G. de White dice que
continuemos con esa práctica.
Observe el cambio....
---------------------------------------------------------
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Los fariseos -> conservadores - conservan su lectura básica del Antiguo Testamento. Es todo lo que tienen. Así que esperan ser especiales. Son un pueblo
elegido. Los gentiles son sus esclavos. Dios no los pasará por alto. Una mujer
no puede sentarse a los pies de Jesús y aprender. Quieren practicar la lapidación.
¿Por qué creen que un rey viene a liberarlos de Roma? Por supuesto que piensan eso. Dios destruyó a Egipto, ¿no? Luego destruyó a Belsasar y trajo al rey
Ciro.
Tienen la Biblia de su lado.
Guerra Civil: Ahora el Sur tiene el AT y el NT.
Evangélicos hoy: Ahora tenemos un problema.... porque cuando se trata de las
cuestiones con las que están tratando, están argumentando a favor de cuestiones con las que hemos estado de acuerdo. Puede que tengamos un problema
con la segregación, porque Elena G. de White nos dice que eso no es lo ideal,
pero cuando se trata de otros asuntos, hemos estado de su lado.
Falwell vs. Martin Luther King - Elena G. de White dice "no empujes por la
igualdad".
¿Cómo intentan hacer tropezar a Jesús? Siguen dándole citas....
Si usted desea ver la igualdad -la igualdad total- como todos los presentes en
esta sala lucharían por ella, no puede encontrarla en la inspiración.

________________________________________________________________
______

Practicamos el dispensacionalismo con todas estas citas.
. La esclavitud -> de Noé a través de la Iglesia del NT
. Los Milleritas -> No esclavitud, sino segregación
. Igualdad en la última generación - ¿o queremos segregación?

________________________________________________________________
______
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Recuerda ->
. ¿Pueden nuestros Ancianos bautizar a William Miller? No
. ¿Puede bautizar a Noé? -> No
. ¿Puede bautizar a Abraham? -> No
PREGUNTA: ¿Cambia Dios?
No.... pero dice... que subas más alto.

Y ese proceso puede ser en la vida de un individuo, en una línea de reforma, o en la escala que estamos viendo, 6000 años de ser dicho que suba
más alto.
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07) Una Maldición y un Género
Maldición:
Gen 3:16 A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera tu dolor y tu concepción;
con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.
Circuncisión: - Pacto
Gen 17:9 Y dijo Dios a Abraham: Por tanto, tú y tu descendencia guardarán mi
pacto después de ti en sus generaciones.
Gen 17:10 Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu simiente después de ti: Todo niño entre vosotros será circuncidado.
Gen 17:11 Y circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y será señal del pacto
entre vosotros y yo.
---Hechos 7:8 Y le dio el pacto de la circuncisión; y Abraham engendró a Isaac, y lo
circuncidó al octavo día; Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a los
doce patriarcas.
Pacto - fue dado a Abraham, Isaac y Jacob. La única manera de que Sarah formara parte de esto era a través de su marido.
Sacerdocio
Exo_28:1 Y toma contigo a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él, de entre los
hijos de Israel, para que me sirva en el oficio sacerdotal: Aarón, Nadab y
Abiú, Eleazar e Ithamar, hijos de Aarón.
Escuelas de Profetas
Las escuelas de los profetas fueron fundadas por Samuel para servir de barrera
contra la corrupción generalizada, para cuidar del bienestar moral y espiritual
de la juventud, y para fomentar la prosperidad futura de la nación supliéndole
hombres capacitados para obrar en el temor de Dios como jefes y consejeros.
{PP54 643.1}
Con el fin de lograr este objeto, Samuel reunió compañías de jóvenes piadosos,
inteligentes y estudiosos. A estos jóvenes se les llamaba hijos de los profetas.
Mientras tenían comunión con Dios y estudiaban su Palabra y sus obras, se iba
agregando sabiduría del cielo a sus dones naturales. Los maestros eran hombres
que no sólo conocían la verdad divina, sino que habían gozado ellos mismos de
la comunión con Dios, y habían recibido los dones especiales de su Espíritu.
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Gozaban del respeto y la confianza del pueblo, tanto por su saber como por su
piedad. {PP54 643.2}
Reyes: - ¿Sólo el liderazgo masculino que dijo eso? Los amigos evangélicos
de Trump....
----------------------------------------Bautismo:
Hechos 8:12 Pero cuando creyeron a Felipe predicando las cosas concernientes
al reino de Dios y al nombre de Jesucristo, fueron bautizados, hombres y
mujeres.
Pablo (como Filemón) Los esclavos... se someten.
Esposas...... Se someten
-------------------------------------------------1260 años
1798….
Profeta para nuestra generación = una mujer - cada hombre en esa conferencia,
si es honesto, se sometió a sus palabras.
Sostiene que las mujeres deben enseñar y recibir un salario igual al de sus
maridos. Sus enseñanzas son revolucionarias con respecto a las mujeres……
Escuelas de los Profetas:
En todas nuestras iglesias debe haber escuelas y maestros en las escuelas que
son misioneros. Es esencial que los maestros sean educados para que actúen su parte importante en la educación de los hijos de los que guardan
el sábado, no sólo en las ciencias, sino también en las Escrituras. Estas
escuelas, establecidas en diferentes localidades y dirigidas por hombres
y mujeres temerosos de Dios, según el caso, deben construirse sobre los
mismos principios que las escuelas de los profetas. {7MR 239.1}
Elena G. de White fue revolucionaria... animó a las mujeres a dirigir, enseñar y
recibir un salario igual al de los hombres.
PERO:
Las mujeres... no luchan por la igualdad con los hombres. No intentes votar, ni
te involucres en la política. Cállate y sométete.
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________________________________________________________________
Movimiento de Derechos Civiles - nadie aquí condenará. Y sin embargo, iba en
contra de las instrucciones claras de nuestros profetas. La Biblia es clara - a los
ojos de Dios todos son de igual valor, pero hay una separación basada en la raza.
El argumento de Jerry Falwell.
________________________________________________________________
Jerry Falwell tiene dos argumentos.... Dios hizo una distinción basada en la
raza. Y Él hizo una distinción basada en el género.
________________________________________________________________
¿Cuál es la diferencia entre hombres y mujeres?
Órganos...
(Artículo del Guardián)
"Conozca al Neurocientífico Destrozando el Mito del Cerebro de Género" - Feb 24
2019
Usted ve a un bebé de rosa y a un bebé de azul, y automáticamente puede pensar que el futuro de este bebé ya está determinado por la fuerte creencia de que
los hombres y las mujeres hacen todo tipo de cosas de manera diferente, mejor
o peor, porque los hombres y las mujeres tienen cerebros diferentes.
Gina Rippon
Es hora de deshacer las maletas y deshacernos de nuestros estereotipos sexistas. Rippon tenía un hermano gemelo. No le fue bien en los estudios, pero fue
enviado a un internado de élite. Ella era brillante académicamente, clasificándose en la cima para su edad en el Reino Unido. Pero la enviaron a una escuela
de segunda clase que no enseñaba ciencias, todo porque era una niña. A los estudiantes se les debía enseñar a ser esposas y madres. Se las arregló para entrar en la ciencia y ahora es profesora emérita que estudia el cerebro en la Universidad de Aston en Birmingham. Su hermano es un artista. Cuando no está
estudiando el cerebro, da clases.
Las conferencias desacreditan los mitos sobre el cerebro masculino y femenino.
Un argumento científico se ha ido gestando desde el siglo XVIII "cuando la gente
se alegraba de hablar de cómo eran los cerebros de los hombres y las mujeres,
antes incluso de poder verlos". Ideas y metáforas que encajaban con el status
quo y la sociedad, y que dieron lugar a una educación diferente para hombres y
mujeres.
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Rippon comenzó a estudiar el cerebro para buscar estas diferencias, esperando
encontrarlas. Pero no los pudo encontrar... y otras investigaciones estaban empezando a cuestionar su existencia. Hay una diferencia de tamaño, como todas
las partes del cuerpo, pero el tamaño es irrelevante para funcionar cuando se
trata del cerebro.
¿Existen diferencias significativas basadas únicamente en el sexo? No.... Rippon
dice - sugerir lo contrario es una tontería.
La idea de un cerebro masculino y femenino sugiere que cada hombre, por
ejemplo, tendrá las mismas o similares características que cualquier otra persona con ese tipo de cerebro. Tendrá preferencias, gustos, disgustos y rasgos de
personalidad similares. Ahora sabemos que no es así. Estamos en el punto en
el que tenemos que decir, "olvídate del cerebro masculino y femenino; es una
distracción, es inexacto y dañino". Lo usamos como un gancho para decir,
bueno, no tiene sentido que las niñas estudien ciencias y matemáticas, porque
no tienen un cerebro científico. Y decimos que los niños no deben ser demasiado emocionales y deben querer liderar.
¿Qué es lo que está impulsando las diferencias en el comportamiento entre
niñas y niños, hombres y mujeres? Nuestro mundo de género da forma a todo,
desde la política educativa y las jerarquías sociales, hasta las relaciones, la identidad propia y la salud mental.
El cerebro es flexible. No se ha demostrado científicamente que el cerebro esté
moldeado desde el nacimiento, y que siga estando moldeado hasta la vejez. Si
aprendes una habilidad, el cerebro cambiará. Así que si practicas un deporte, el
cerebro se moldeará para aprender habilidades espaciales. Se adapta mucho
más de lo que nunca se había imaginado. También predice. Sigue reglas y esas
reglas percibidas cambian la forma en que se desarrolla el cerebro.
Toda la idea de una "brecha de género" se convierte en una profecía autocum
plida.
Rippon habla en las escuelas porque quiere que los niños aprendan que su identidad, habilidades, logros y comportamiento no son el resultado de su sexo biológico.
A los padres no les gusta decir esto. Dicen: "Tengo un hijo y una hija y son
diferentes". Rippon dice: "Tengo dos hijas y son muy diferentes". Estamos comprometidos con la idea de que los hombres y las mujeres son tan diferentes.
Hay algunas diferencias anatómicas. El sexo es un factor biológico. Pero no es
el único factor.
Ella compara esto con el aprendizaje de la iglesia católica de que la tierra rodea
al sol.
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"Me preocupa lo que está haciendo el siglo XXI. Estamos haciendo que el
género sea más relevante y deberíamos ver lo que le estamos haciendo al cerebro de nuestros hijos".
Hasta ahora, incluso la ciencia hecha en el cerebro se basaba en los estereotipos
de hace siglos.
________________________________________________________________
Recuerda ->
. ¿Puede Thabo bautizar a William Miller? -> No
. ¿Puede bautizar a Noé? No
. ¿Puede bautizar a Abraham? No
6000 años de restauración rompieron los muros entre judíos y gentiles, esclavos y libres. 6000 años de restauración han estado derribando los muros del
género. Y miles de años de progresión nos llevan a este período de 5 años.
No puedes ir al período de tiempo de Elena G. de White para ver su deseo de
igualdad entre el blanco y el negro. Ella no lo hará. Ella les dice, no trate de
hacer que el negro sea igual al blanco. Ella dice - no animar a las mujeres a que
se conviertan en políticas y traten de ganarse su derecho al voto.
Si quisieras ser el Alpha GL, podrías tener esclavos. Si quisieras ser el Omega
GL, no podrías.
COMPARAR Y CONTRASTAR
1. Movimiento de Derechos Civiles = Bueno
2. POR LO TANTO, el movimiento feminista = Bueno
Nosotros = una Nueva Dispensación
Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad,
con fructuosos resultados. Muchas personas habían estado ligadas; algunas esposas por sus consortes, y algunos hijos por sus padres. Las
personas sinceras, que hasta entonces habían sido impedidas de oir la
verdad, se adhirieron ardientemente a ella. Desvanecióse todo temor a
los parientes y sólo la verdad les parecía sublime. Habían tenido hambre
y sed de la verdad, y ésta les era más preciosa que la vida. Pregunté por
la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió: “Es la lluvia
tardía; el refrigerio de la presencia del Señor; el potente pregón del tercer ángel.” {PE 271.2}
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• Hazen Foss (blanco)
• William Foye (negro)
• Elena G. de White (mujer)
3 personas, ¿quiénes eran las personas a las que había que escuchar? Foy y
White
• Donald Trump (blanco)
• Obama (negro)
• Clinton (mujer)
1Ti 3:1 Esta es una palabra verdadera: Si alguno desea el oficio de obispo, desea
una buena obra.
1Ti 3:2 Entonces el obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, vigilante, sobrio, de buena conducta, dado a la hospitalidad, apto para enseñar;
Diría que Esta Dispensación - 2014 a 2019
________________________________________________________________
¿Cambia Dios?

Entre los judíos se permitía que un hombre repudiase a su mujer por las ofensas
más insignificantes, y ella quedaba en libertad para casarse otra vez.
Esta costumbre era causa de mucha desgracia y pecado. En el Sermón
del Monte, Jesús indicó claramente que el casamiento no podía disolverse, excepto por infidelidad a los votos matrimoniales. “El que repudia
a su mujer—dijo él—, a no ser por causa de fornicación, hace que ella
adultere; y el que se casa con la repudiada, comete adulterio”. {DMJ 56.3}
Después, cuando los fariseos lo interrogaron acerca de la legalidad del divorcio,
Jesús dirigió la atención de sus oyentes hacia la institución del matrimonio conforme se ordenó en la creación del mundo. “Por la dureza de
vuestro corazón—dijo él—Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres: mas al principio no fue así”. Se refirió a los días bienaventurados
del Edén, cuando Dios declaró que todo “era bueno en gran manera”.
{DMJ 56.4}
-----------------------------------------------------------------------------------------------Sin nueva organización... sin mensajes basados en el tiempo….
¿Qué hay de las cuestiones morales?
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Ha habido muchas cosas extrañas en Battle Creek con la locura de las bicicletas,
lo cual ha disgustado mucho al Señor y ha deshonrado grandemente la
causa de la verdad presente. Dios considera responsables a aquellos que
han gastado dinero en esta dirección. Ellos han dañado grandemente la
influencia de la obra y la causa de Dios. {5MR 405.1}
Empecemos a pensar en lo que estamos haciendo, y en la coherencia con que lo
estamos haciendo.
6000 años de restauración
La posteridad de Canaán bajó hasta las formas más degradantes del paganismo.
A pesar de que la maldición profética los había condenado a la esclavitud, la condena fué aplazada durante siglos. Dios sobrellevó su impiedad
y corrupción hasta que traspasaron los límites de la paciencia divina. Entonces fueron desposeídos, y llegaron a ser esclavos de los descendientes de Sem y de Jafet. {PP54 111.1}
A las personas de color se les enseña que no deben pensar o juzgar por sí
mismas, sino que se les debe permitir a sus ministros juzgar por ellos. Debido a esto, el plan divino de salvación ha sido cubierto con una
masa de basura humana y falsedad. La Escritura ha sido pervertida, y el
pueblo ha sido pervertido, y el pueblo ha sido instruido de tal manera
que puede ser fácilmente seducido por los espíritus malignos. Tanto la
mente como el cuerpo han sido abusados durante mucho tiempo.
Todo el sistema de esclavitud fue originado por Satanás, que se deleita en tiranizar a los seres humanos. Aunque ha tenido éxito en degradar
y corromper a la raza negra, muchos poseen una habilidad decidida, y si
fueran bendecidos con oportunidades, mostrarían más inteligencia que
muchos de sus hermanos más favorecidos entre la gente blanca. Miles de
personas pueden ahora ser levantadas, y pueden convertirse en agentes
para ayudar a los de su propia raza. Hay muchos que sienten la necesidad de elevarse, y cuando los maestros fieles abren las Escrituras, presentando la verdad en su pureza nativa a la gente de color, las tinieblas
se disiparán bajo los brillantes rayos del Sol de justicia. Dirigidos en su
búsqueda de la verdad por aquellos que han tenido ventajas que les han
permitido conocer la verdad, llegarán a ser inteligentes en las Escrituras.
{SW 60.3}
¿Cómo puede decir eso? Dios lo introdujo cuando maldijo a Canaán. Si la
esclavitud fue instituida por Satanás, ¿por qué permite Dios que Abraham
tenga esclavos, y luego ORDENA a su pueblo que se involucre en ella?
¿Qué es una maldición? Es una declaración profética de las consecuencias.
Una maldición no es que Dios castigue a nietos inocentes, sino una declaración profética de que debido al pecado de una persona, mucha gente
sufrirá. Si podemos cambiar nuestra idea de una maldición de nuestra fea
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imagen, a una declaración profética de consecuencias no deseadas de las
que Dios trabajará para salvarnos, esto cambia no sólo nuestra idea de raza
y género, sino también nuestra idea de Dios mismo.
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08) Sábado
Dieta....
Gen 9:3 Todo lo que se mueve y vive será para vosotros alimento; como la hierba
verde os he dado todas las cosas.
Racismo -> (Revisar la historia - Alfa del antiguo Israel)
Punto: Honra a tus Padres
Netineos:
1.

Cuatricentenario de la esclavitud

2. Cuatricentenario del primer experimento con la democracia representativa
3. Centenario del derecho de voto de las mujeres
4. 50 años de disturbios en Stonewall
El mensaje que se comparte ahora se refiere a los temas del racismo, el sexismo
y la democracia.
5. Omega del antiguo Israel – así dice Moises
Dibujar historias Alfa y Omega)
Ellos dicen -> divorcio
Mateo 19:3 Entonces se llegaron á él los Fariseos, tentándole, y diciéndole: ¿Es
lícito al hombre repudiar á su mujer por cualquiera causa?
Mateo 19:4 Y él respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al
principio, macho y hembra los hizo,
Mateo 19:5 Y dijo: Por tanto, el hombre dejará padre y madre, y se unirá á su mujer, y serán dos en una carne?
Mateo 19:6 Así que, no son ya más dos, sino una carne: por tanto, lo que Dios
juntó, no lo aparte el hombre.
Mateo 19:7 Dícenle: ¿Por qué, pues, Moisés mandó dar carta de divorcio, y
repudiarla?
Mateo 19:8 Díceles: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar á vuestras mujeres: mas al principio no fué así.Juan 8:31 Entonces dijo
Jesús a los judíos que habían creído en él: Si permanecéis en mi palabra,
ciertamente sois mis discípulos;
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Juan 8:31 Y decía Jesús á los Judíos que le habían creído: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos;
Juan 8:32 Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará.
Juan 8:33 Y respondiéronle: Simiente de Abraham somos, y jamás servimos
á nadie: ¿cómo dices tú: Seréis libres?
Juan 8:34 Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que
hace pecado, es siervo de pecado.
Los fariseos dicen: - - - "Tengo a Abraham como mi padre, ¿quién te crees que
eres?
Juan 8:49 Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, antes honro á mi Padre; y
vosotros me habéis deshonrado.
Juan 8:50 Y no busco mi gloria: hay quien la busque, y juzgue.
Juan 8:51 De cierto, de cierto os digo, que el que guardare mi palabra, no verá
muerte para siempre.
Juan 8:52 Entonces los Judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes demonio.
Abraham murió, y los profetas, y tú dices: El que guardare mi palabra, no
gustará muerte para siempre.
Juan 8:53 ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? y los profetas murieron: ¿quién te haces á ti mismo?
Levanta tu cama y camina....
Juan 5:18 Entonces, por tanto, más procuraban los Judíos matarle, porque no
sólo quebrantaba el sábado, sino que también á su Padre llamaba Dios,
haciéndose igual á Dios.
Juan 5:45 No penséis que yo os tengo de acusar delante del Padre; hay quien
os acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis.
Juan 5:46 Porque si vosotros creyeseis á Moisés, creeríais á mí; porque de mí
escribió él.
Juan 5:47 Y si á sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis á mis palabras?
Afirman que creen en Jesús, pero ¿cuál es el problema?
Lucas 10:25 Y he aquí, un doctor de la ley se levantó, tentándole y diciendo:
Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna?
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Lucas 10:26 Y él dijo: ¿Qué está escrito de la ley? ¿cómo lees?
Lucas 10:27 Y él respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón,
y de toda tu alma, y de todas tus fuerzas, y de todo tu entendimiento; y á
tu prójimo como á ti mismo.
Lucas 10:28 Y díjole: Bien has respondido: haz esto, y vivirás.
Revisar la historia – Alfa del Israel modernol
¿Cuál es el argumento del Sur?
Así dice Noé... así dice Abraham... así dice Moisés... así dice Pablo....
Elena G. de White dice que la esclavitud fue la creación de Satanás - ¿dónde
está su versículo?
Citando al Sur:
"El Norte debe abandonar la Biblia y la religión, o adoptar nuestros puntos de
vista sobre la esclavitud.”
7. Revisar la historia – Omega del Israel moderno
Así dice Elena G. de White
. Tanto la mente como el cuerpo han sido abusados durante mucho tiempo.
Todo el sistema de esclavitud fue originado por Satanás, ..... {SW 60.3}
1. No hagas ningún discurso político que inste a que la gente blanca y
negra
se sitúe en la igualdad. De ninguna manera insisto en este
punto
2. Segregar
3. No se casen entre sí
Ya estamos en violación
The Washington Post: Los conservadores dicen que hemos abandonado la razón y
la cortesía. El Viejo Sur también dijo eso.
. Ben Shapiro
. Jordan Peterson
El hogar de mi infancia está a sólo media hora en coche del campo de batalla de
los Manassas en Virginia, y crecí intensamente fascinado por la Guerra
Civil. Me encantaba leer los diarios de los soldados. Durante mi último
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año en la universidad, no estudié casi nada más que los discursos de
Abraham Lincoln. Mientras escribía mi tesis sobre un discurso clave de
Lincoln, la retórica de la Guerra Civil era casi todo lo que leía; no sólo la
del 16º Presidente, sino también la de sus adversarios.
Pensando en esos debates, finalmente lo descubrí. La retórica de la derecha razonable es exactamente la misma que la retórica de antes de la guerra de
la que tanto había leído. Las mismas palabras exactas. Los mismos argumentos exactos. Retórica, para ser precisos, en apoyo del Sur esclavizante.
Si eso suena absurdo - después de todo, Shapiro y sus compatriotas no están defendiendo la esclavitud - puede ser porque muchos estadounidenses no
están familiarizados con la retórica real del Sur. Cuando era un niño en
la escuela pública aprendí los argumentos de {algunos líderes del sur"
que declararon que la esclavitud es buena; o que la ideología fundamental del sur es que el hombre negro no es igual al blanco.}
Pero tales declaraciones claras no eran la norma. Los retóricos de la esclavitud
hablaban poco de la esclavitud misma. En su lugar, se ungieron a sí
mismos como defensores de la "razón, la libertad de expresión y la civilidad". La línea argumental predominante en el Sur se basaba en el
supuesto de que los sureños eran a la vez guardianes de una fe antigua y
renegados, convertidos en mártires por su dedicación a los hechos, la
razón y el discurso civil.
Puede sonar extraño que la facción de la esclavitud estadounidense se llame a
sí misma la guardiana de la libertad y los derechos de las minorías. Y sin
embargo lo hizo. En un profundo estudio de la retórica antes de la guerra
del Sur, Patricia Roberts-Miller, profesora de retórica en la Universidad de
Texas en Austin, caracteriza la historia que los escritores de la esclavitud
"querían contar" entre los años 1830 y 1860 no como una de "exigir más
poder, sino de David resistiendo a Goliat".
¿Hay algo de cierto en estas quejas, como la de Amy Wax de que la cohesión
cultural de Estados Unidos "no llama la atención, no hay discusión", la
idea de que no se puede hablar de ninguna opinión fuera de la ortodoxia
de izquierdas?
Fox News superó a CNN hace años como la cadena de noticias por cable más
vista. El libro de Shapiro es un bestseller de NYT no.1. Las entradas de
Peterson están agotadas, y sus canales de youtube tienen más de un millón de suscriptores. Los conservadores controlan la presidencia, el
Senado y el Tribunal Supremo.
Los conservadores no son David frente a un goliat liberal, no son la minoría
perseguida.
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Pero incluso en este movimiento, la gente dice: "Nadie sabe lo dura que es mi
vida". Soy un hombre blanco y una minoría perseguida sin libertad de expresión.
Si vas a compartir ideas racistas y sexistas, y a algunas personas no les gustas
por ello, no te conviertes en una minoría perseguida.
Ellos enfatizaron la importancia de la lógica, los hechos, la verdad, la ciencia y
la naturaleza mucho más que los retóricos del Norte. Reprendieron a sus
adversarios por ser idealistas románticos, ignorando la "experiencia de
los siglos". Josiah Nott, un cirujano que expuso la supuesta ciencia detrás de la inferioridad de los negros, sostuvo que las cuestiones como la
esclavitud "deben dejarse abiertas a una investigación justa y honesta, y
se debe hacer que se mantengan o caigan de acuerdo con los hechos".
Afirmaban que eran ellos los que realmente tenían los mejores intereses
de los negros en el corazón, gracias a su comprensión más realista de la
biología humana. "Nadie estaría dispuesto a hacer más por la raza negra que yo", escribió John Wilkes Booth poco antes de asesinar a Lincoln. Alegaba que cualquier pragmático podía ver que liberar a los
negros en una situación fría y cruel en realidad causaría su
"aniquilación". La esclavitud, argumentó otro pensador sureño, era
natural, porque si los blancos pudieran trabajar en los sofocantes
campos de arroz de Carolina del Sur, lo harían. Por otro lado, las
"constituciones" de los hombres negros estaban "perfectamente
adaptadas".
Lo más importante que había que saber sobre ellos, sostuvieron, era que no eran
los opresores. Ellos eran los oprimidos. Fueron conducidos a sentimientos de aislamiento y vergüenza puramente sobre la base de ideas libremente sostenidas, el derecho de todo hombre pensante. El representante
Alexander Sims afirmó que el verdadero problema de Estados Unidos era
la forma en que los sureños sufrían bajo "las burlas y las ebulliciones
fanáticas de los ignorantes y malvados pretendientes a la filantropía". La
queja de Booth, antes de disparar a Lincoln, no era que ya no podía
practicar la esclavitud, algo que nunca había hecho de todos modos.
En cambio, lamentó que ya no se sentía cómodo expresando "mis
pensamientos o sentimientos" sobre la esclavitud libremente en
buena compañía.
Su atractivo era que ellos eran los defensores de la verdadera herencia de Estados Unidos. Estaban dedicados a la verdad y perseguidos por tiranos.
Todo esto está ahí en el derecho razonable. La afirmación de que son los pequeños que luchan contra los vientos dominantes. Los argumentos de
que son ellos los que defienden la razón y el sentido común. Las acusaciones de que sus enemigos no son tan malos como excesivos. Sólo están tratando de pensar libremente y están siendo atormentados. …
Josiah Nott - "hombres científicos que han tenido el valor de decir la verdad...
han sido perseguidos."
Lincoln reconoció que su razonamiento era más peligroso que las simples defensas de la esclavitud. Entrenó su fuego político, no en los más obvios
defensores de la esclavitud, sino en gente como el senador Douglass, que
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había insistido en que no defendía la esclavitud exactamente, pero
afirmaba que estaba obligado a defender los derechos del Sur sobre la
base de ciertos principios fundamentales de Estados Unidos, incluido el
derecho a elegir libremente cómo vivir.
El resto del artículo es una comparación y contraste
. Ben Shapiro - el Sur
. Bret Easton Ellis --- el Sur
. Bari Weiss --- el Sur
. Jordan Peterson --- el Sur
. Dave Rubin, el Sur
. Amy Wax --- el Sur
________________________________________________________________
________
(Revisar género)
2 Movimientos = #blacklivesmatter y #metoo
Te des cuenta o no, ya lees dispensacionalmente. Para ser claros, cuando Elena
G. de White da su punto de vista sobre la reforma de la dieta, está usando
el mismo método de progresión, en violación de las citas.
. Gen 17 --- Pacto entre hombres hasta la dispensación del 4AC
. Exo 28 --- Sacerdotes varones hasta 1989 dispensación
. Reyes Masculinos Hasta 2014
. Escuelas Masculinas de Profetas Hasta 1989 - este movimiento
1Ti 3:1 Esta es una palabra verdadera: Si alguno desea el oficio de obispo, desea
una buena obra.
1Ti 3:2 Entonces el obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, vigilante, sobrio, de buena conducta, dado a la hospitalidad, apto para
enseñar;
1 Timoteo --- Hombres Ancianos -> ¿Hasta que? No es tan chocante

Algunas personas se preguntarán... ¿hasta dónde llegarán estas cosas?
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Repase las citas de las reuniones y bautismos del campamento Millerita...
Domingo tras domingo... están predicando el mensaje del 2º Adviento.
William Miller - 1798 - 46 años de predicación del mensaje del 2º Adviento.
La aplicación principal del 22 de octubre es 2019

1798

Oct 22 1844

[] __________________________[]_______SÁBADO ______
1989

2019

No sé hasta dónde nos llevará esta metodología.
Si William Miller hubiera podido prever lo que se avecinaba - nueva iglesia,
sábado, visiones. Pero él no vio
Si los Discípulos hubieran visto -pensaron que habían encontrado un buen
fariseo del que aprender-, en cambio, una nueva iglesia, la crucifixión -el
fin de todo el sistema del Santuario-, el Evangelio a los Gentiles.
——————————————————————
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10) Iglesia & Estado y el Rey del Sur
Pyrrhus: - Reyes del KS (Epiro, Unión Soviética y Rusia) >
. Base de estudios = RS
Daniel:
Dan 2:31 Tú, oh rey, viste, y he aquí una gran imagen.
. Daniel 2 = RN
. Daniel 7 = RN
. Daniel 8 = RN
. Daniel 11 = (mayormente RN)
Pablo:
2Tes 2:7 Porque ya está obrando el misterio de iniquidad: solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide;
2Tes 2:8 Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con
el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida;
. Paul = enfoque en KN
John
Apocalipsis 12, 13, 17……
. La gran mayoría es sobre el KN (un poco sobre Francia)
Luther:
El poder tranquilo y digno de Lutero humilló a sus enemigos y asesto un golpe
terrible al papado. Los grandes y orgullosos hombres en el poder implicaban que su sangre debía expiar el daño que había hecho a su causa. Sus
planes fueron establecidos; pero uno más poderoso estaba a cargo del
gran reformador. Su obra no estaba terminada... {RH, 12 de febrero de
1880 par. 8}
. Protesta contra el RN
Todos los estudios se presentan demostrando el pecado del RN.
Apocalipsis 17:3 Y me llevó en Espíritu al desierto; y vi una mujer sentada sobre
una bestia bermeja llena de nombres de blasfemia y que tenía siete
cabezas y diez cuernos.
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Este ha sido el enfoque.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Y sin embargo, cuando consideramos lo que hace que una potencia sea el RS hay confusión.
La gente discute, ¿cuáles son las características? RS =
La “gran ciudad” en cuyas calles son asesinados los testigos y donde yacen sus
cuerpos muertos, “se llama simbólicamente Egipto”. De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más
osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos.
Ningún monarca resistió con tanto descaro a la autoridad del cielo, como
el rey de Egipto. Cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el
mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia: “¿Quién es Jehová,
para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni
tampoco dejaré ir a Israel”. Éxodo 5:2. Esto es ateísmo; y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del
Dios vivo, y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. La “gran ciudad” es también comparada “simbólicamente” con
Sodoma. La corrupción de Sodoma al quebrantar la ley de Dios fue puesta de manifiesto especialmente en la vida disoluta. Y este pecado iba a
ser también rasgo característico de la nación que cumpliría lo que estaba
predicho en este pasaje. {CS 272.4}

En conformidad con lo que dice el profeta, se iba a ver en aquel tiempo, poco
antes del año 1798, que un poder de origen y carácter satánicos se levantaría para hacer guerra a la Biblia. Y en la tierra en que de aquella manera
iban a verse obligados a callar los dos testigos de Dios, se manifestarían
el ateísmo del faraón y la disolución de Sodoma. {CS 273.1}
¿Qué pensamos cuando consideramos "licencioso"?
(Alineación)
1. Sodoma
2. Egipto
3. Francia (revolución)
4. URSS
5. Rusia

91

Tess Lambert - Seminario Sola Gratia, 2019

Cuando hablamos del Norte y del Sur estamos usando un modelo particular - el
modelo de la geografía.
Dan. 11:4 trabaja a partir de este modelo de geografía.
1. Norte = Seleucus (RN)
2. Sur = Tolomeo (RS)
Pero sin mucha descripción también somos conscientes de que hay un Oriente
y un Occidente. Sabemos que hay una potencia en el este, porque hablamos del
viento del este. Los vientos también utilizan este modelo de geografía. Cuando
hablamos del viento del Este, nos referimos al Islam.
3. ¿Viento del Este de qué país en concreto?
4. ¿Viento del oeste de qué país en concreto?
No existe una ubicación geográfica exacta para ellos. Usted podría estar refiriéndose a cualquier número de países que estarían bajo los títulos de "este" u
"oeste".
Pero si te pidiera que me llevaras a ser el Norte absoluto o el Sur absoluto,
¿adónde me llevarías? A un lugar específico
(Dibujar globo terráqueo)
Diccionario Merriam Webster

Polo
Definición de polo (Entrada 3 de 5)
1: o bien el extremo de un eje de una esfera y, en particular, el eje de la Tierra.
2a: cualquiera de los dos opuestos relacionados
b: un punto de orientación o atracción
3a: cualquiera de los dos terminales de una célula eléctrica, batería, generador o
motor.
b: una de dos o más regiones en un cuerpo magnetizado en el que se concentra
la densidad de flujo magnético
4: ya sea de dos áreas diferenciadas morfológica o fisiológicamente en los extremos opuestos de un eje en un organismo o célula - véase ILUSTRACIÓN DE LA BÁSTULA
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5a: el punto fijo en un sistema de coordenadas polares que sirve como origen
b: el punto de origen de dos tangentes a una sección cónica que determinan un
polo
en polos opuestos
Diametralmente (completamente/absolutamente) opuesto.

Así que un "polo opuesto" es el opuesto directo entre sí.
Así que el RN - ¿cómo se representa? ¿Qué hace que estos reinos sean los RN?
¿Cómo vemos la imagen de Apocalipsis 17?
Una mujer monta a la bestia:
Iglesia

Estado

=

=

Mujer

Hombre

El Polo Norte y el Polo Sur parecen casi idénticos, pero son completamente opuestos.
Hemos hecho tanto con la manera de ser de los RN. Comparar y Contrastar....
¿cuál es el modelo del RS?
Estado sobre la Iglesia
. Ártico = norte
. Antártida = opuesto al norte
Sólo mira lo que está pasando ahora mismo? La India, nuestro vecino de la
izquierda, tiene una población de 1.200 millones de habitantes. Y China
tiene una población de 1.500 millones de habitantes. Los Estados Unidos
siguen recibiendo cada vez más inmigrantes y, según tengo entendido,
su población cristiana blanca ya está superada en número. Por supuesto,
usted dice por supuesto, pero esto sólo ha cambiado recientemente. Los
cristianos blancos se han convertido en una minoría, menos del 50%
ahora. De lo que estoy hablando es de que el mundo está atravesando un
cambio dramático y global. No estoy diciendo que eso sea bueno o malo,
sólo que los cambios globales están ocurriendo. Usted ha dicho que Rusia es un vasto territorio y que, por ello, desde sus fronteras occidental y
oriental es un espacio euroasiático. Pero en lo que respecta a la cultura,
incluso a la lengua, al grupo lingüístico y a la historia, todo esto es, sin
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duda, un espacio europeo, ya que está habitado por personas de esta cultura. Digo esto porque tenemos que preservar todo esto. Segue siendo un
centro importante en el mundo, y no lo digo en el sentido militar ni en
ningún otro sentido. No debemos dividirlo todo sobre el origen étnico y
no debemos mirar hacia atrás pensando, por ejemplo, en la guerra entre
Francia y Rusia en 1812-14, sino más bien mirar hacia el futuro en busca
de formas de construir un futuro común y seguir este camino común. Es
así como podemos preservar este vasto espacio y a estas personas como
un centro global que es significativo para las relaciones con los países
asiáticos y el continente americano. Si no sucede esto significaría división......
‘la cultura debe ser preservada.’
https://www.youtube.com/watch?v=h4YfPbvL9Gk

Asociación Lombardía-Rusia - Gianmatteo Ferrari (Secretario)
"Puede que esté diciendo herejía, pero el Presidente Putin se parece más a un
papa, por la forma en que está viviendo el cristianismo, en comparación con el que debería ser el papa a todos los efectos. El
mayor, más orgulloso y más vigoroso defensor de nuestros valores
cristianos en el Presidente Putin."

¿Cuál es la razón del fenómeno Trump, como usted dijo, en los Estados Unidos?
¿Qué está ocurriendo también en Europa? Las élites gobernantes han
roto con el pueblo. También está la llamada idea liberal, que ha sobrevivido a su propósito. Nuestros socios occidentales han admitido que algunos elementos de la idea liberal, como el multiculturalismo, ya no son
sostenibles.

Vladimir Putin:
Rusia es una nación cristiana ortodoxa, y siempre ha habido problemas entre el
cristianismo ortodoxo y el mundo católico.
Esta es exactamente la razón por la que ahora voy a decir unas palabras sobre
los católicos. ¿Hay algún problema?
Sí los hay, pero no pueden ser exagerados y utilizados para destruir la propia
Iglesia Católica Romana. Esto es lo que no se puede hacer.
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A veces, tengo la sensación de que estos círculos liberales están empezando a
utilizar ciertos elementos y problemas de la Iglesia Católica como una
herramienta para destruir la propia Iglesia. Esto es lo que considero incorrecto y peligroso.
Muy bien, ¿hemos olvidado que todos vivimos en un mundo basado en valores
bíblicos? Incluso los ateos y todos los demás viven en este mundo.
No tenemos que pensar en esto todos los días, asistir a la iglesia y orar
mostrando así que somos cristianos devotos o musulmanes o judíos. Sin
embargo, en el fondo, debe haber algunas reglas humanas fundamentales y valores morales. En este sentido, los valores tradicionales son más
estables y más importantes para millones de personas que esta idea liberal que, en mi opinión, está dejando de existir.
Entonces, ¿la religión no es el opio de las masas?
No, no lo es.

-----------------------------------------------------------¿Qué crees que quiere Putin de la iglesia?
Poder....
Vsevolod Chaplin - antiguo portavoz oficial de la Iglesia Ortodoxa Rusa y
supuestamente el segundo miembro más reconocido de la Iglesia Ortodoxa Rusa después de su Patriarcado.
La idea misma de la separación de la Iglesia y el Estado es ajena a la civilización
ortodoxa. Es una peculiaridad del oeste.

Hay otra interpretación -un cálculo más cínico por parte de Putin--que ve en la
iglesia un vehículo para consolidar y expandir el poder de la manera que
le gustaría.
Bueno, esa es una explicación, pero una explicación muy simplificada que a
menudo oímos y vemos en Occidente.
¿No lo crees?
Creo que Putin necesitaba adaptarse a su propia gente. Lenin, Kruschev, Gorbachov, no escucharon a todo el pueblo y fracasaron.
(Nota: no menciona a Stalin)
¿Y Putin?
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Veremos......
https://www.youtube.com/watch?v=YfdxA9z0STI
Putin ha sido descrito como el líder internacional de la extrema derecha conservadora.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

El Rey del Sur es una combinación de iglesia y estado.
¿Pero quién controla a quién?
Porque Egipto necesitaba una iglesia para funcionar
(DIBUJAR UNA ESCALA MÓVIL)
Estado
Iglesia
[]__________________________________________[]
Control

silencio

ph. abuso

matar

Tenemos algunas citas que nos muestran este lado de la escala donde parece
estar matando a la iglesia. Pero el principio detrás de esto es el control.
El control estatal de la iglesia......
La piedra de Rosetta -> descubierta en 1799 (220 a 2019) desbloqueó el antiguo
Egipto y la relación entre el Estado y la Iglesia. De eso trata toda la
piedra Rosetta.
________________________________________________________________
_______
Piedra Rosetta
Descubierto 1799

2019

[]<---------220--------->[]
Abrió la lengua de Egipto al mundo. En él figuraban detalles relativos a la
relación entre el Estado egipcio y su iglesia. El Faraón a la obra del Sacerdocio.
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220 = una restauración
2 T.G. defectuoso El T.G. Verdadero Restaurado no es iglesia sobre estado, o estado sobre iglesia.
Israel estaba en el medio entre el RN y el RS
1799 + 220 ➔ 2019 = Restauración

97

Tess Lambert - Seminario Sola Gratia, 2019

11) El Hito de la Ley Dominical
1798 -> Se levanta una bestia parecida a un cordero
(63 años)
Cristo debía haber regresado en 1863 à historia de la Guerra Civil: más estadounidenses murieron en esta guerra que en todas las otras guerras que Estados Unidos ha peleado, combinadas. Fue un momento de problemas, como nunca antes
Rastreamos la comprensión de Elena de White de su historia en Dones Espirituales 1.

Dones Espirituales, tomo 1:
. La caída de Satanás
-----. El primer advenimiento
-----. El misterio de la iniquidad.
-----. La reforma
. William Miller
. El Primer Mensaje Angelical
. El Tercer Mensaje Angelical
. Una plataforma firme
. Spiritualismo + Codicia
-----. Los pecados de Babilonia
. El Fuerte Pregón
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. El tercer mensaje cerrado
. El tiempo de Angustia
. La Liberación de lo Santos

El Conflicto de los Siglos
. La destrucción de Jerusalén.
----------------. Un Reformador estadounidense
. ¿Qué es el santuario?
. Lazos de Satanás
. ----------------. ¿Pueden nuestros muertos hablarnos?
. Libertad de conciencia amenazada
. El conflicto inminente
. Las Escrituras una salvaguarda
. La Advertencia Final
. El Tiempo de Angustia
. El Pueblo de Dios liberado
-------------------------------

Historia de Dones Espirituales
1798
El Congreso rechaza una propuesta para prohibir la esclavitud en el territorio de
Mississippi.
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Un tema de debate a medida que más y más estados se unieron a la unión. El
tema de la esclavitud fue el más controvertido de esta historia política.
1850
"Ley de Esclavos Fugitivos"
Los partidarios de la esclavitud cambiaron cada vez más su retórica a una que
describía la esclavitud como una institución cristiana benévola que beneficiaba a todas las partes involucradas: los esclavos, los dueños de esclavos y los blancos que no eran esclavos.
Con las relaciones nacionales deterioradas por el debate sobre el Wilmot Proviso, los senadores Henry Clay y Stephen Douglas lograron llegar a un
acuerdo inestable con el Compromiso de 1850. El compromiso admitió a
California como un estado libre y no reguló la esclavitud en el resto de la
cesión mexicana al mismo tiempo que fortalecía la Ley de Esclavos Fugitivos, una ley que obligaba a los norteños a capturar y devolver a los esclavos fugitivos al Sur.
Si bien el acuerdo logró posponer las hostilidades directas entre el Norte y el
Sur, hizo poco para abordar, y de alguna manera incluso reforzar, la disparidad estructural que dividía a Estados Unidos. La nueva Ley de Esclavos Fugitivos, al obligar a los no esclavistas a participar en la institución, también condujo a una mayor polarización entre los ciudadanos
centristas. https://www.battlefields.org/learn/articles/trigger-events-civil-war
La esperanza de que el Compromiso de 1850 resolviera la crisis sectorial resultó
efímera cuando la Ley de Esclavos Fugitivos se convirtió en una fuente
importante de conflicto. La ley federal impuso fuertes multas y sentencias de prisión a los norteños y centro-occidentales que ayudaban a los
esclavos fugitivos o que se negaban a unirse a las pandillas para atrapar
a los fugitivos. Muchos norteños sentían que la ley les obligaba a actuar
como cazadores de esclavos contra su voluntad. https://courses.lumenlearning.com/suny-ushistory1os2xmaster/chapter/the-compromiseof-1850/
En la conferencia de Roosevelt, cuando los hermanos y hermanas estaban reunidos en el día señalado para la humillación, el ayuno y la oración, el
sábado 3 de agosto, el Espíritu del Señor descansó sobre nosotros, y yo
fui llevada en visión, y se me mostró el pecado de la esclavitud. La esclavitud ha sido durante mucho tiempo una maldición para esta nación.
La ley del esclavo fugitivo fue calculada para aplastar en el hombre
todo sentimiento noble y generoso de simpatía que pudiera surgir en
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su corazón por el esclavo oprimido y sufriente. Estaba en oposición
directa a la enseñanza de Cristo. El azote de Dios está ahora sobre el
Norte, que durante tanto tiempo se han sometido a los avances del poder
de la esclavitud. El pecado de los hombres pro esclavitud del Norte es
grande. Ellos han fortalecido al Sur en su pecado, y han sancionado la
extensión de la esclavitud, y han actuado una parte prominente en llevar
a la nación a su condición de angustia actual. {RH, 27 de agosto de 1861
par. 4}
Algunos de nuestros representantes principales en el Congreso también trabajan constantemente para favorecer al Sur. En este estado de cosas se hacen proclamaciones pidiendo ayuno nacional, pidiendo oración para que
Dios produzca una rápida y favorable terminación de esta guerra. Luego
se me llamó la atención al pasaje de (Isaías 58:5-7): “¿Es tal el ayuno que
yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza
como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno, y
día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar
las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar libres a
los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con
el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa; que cuando
veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano?” {1TI 232.3}
Vi que estos ayunos nacionales eran un insulto a Jehová. El no acepta esa clase
de ayunos. El ángel registrador anota lo siguiente con respecto a ellos:
“He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño
inicuamente” Isaías 58:4. Se me mostró la forma como nuestros dirigentes han tratado a los pobres esclavos que se aproximaron a ellos en
busca de protección. Los ángeles han tomado nota de ello. En lugar de
quebrar su yugo de servidumbre y de poner en libertad a los oprimidos,
esos hombres han hecho que el yugo sea más pesado aún para ellos que
cuando se encontraban al servicio de sus amos tiranos. El amor a la libertad induce a los pobres esclavos a abandonar a sus amos y arriesgar sus
vidas a fin de obtenerla. Nunca se aventurarían a abandonar a sus amos
y a exponerse a las dificultades y los horrores que les esperan al ser recapturados, si no tuvieran un fuerte amor a la libertad, tal como
cualquiera de nosotros. {1TI 233.1}
Los esclavos fugitivos han soportado indecibles dificultades y peligros para
obtener su libertad, y como último recurso de su esperanza, con el amor
de la libertad ardiendo en sus pechos, acuden al gobierno en busca de
protección; pero su confianza ha encontrado el más absoluto desprecio. Muchos de ellos han sido tratados cruelmente porque
cometieron el delito tan grande de atreverse a efectuar un esfuerzo
para obtener su libertad. Hombres que ocupaban cargos importantes,
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que profesaban tener corazones humanos, han visto a los esclavos casi
desnudos y hambrientos, y los han maltratado y enviado de vuelta a sus
crueles amos y a su esclavitud sin esperanza, para que
Los han privado de la libertad y del aire libre que el cielo nunca les negó, y los
han dejado sufrir por falta de alimento y vestidura. ¡Y pensar que se
proclama un ayuno nacional a la vista de todo esto! ¡Oh, qué insulto
contra Jehová! El Señor dice por boca de Isaías: “Que me buscan cada
día, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, y que no hubiese dejado la ley de su Dios”. Isaías 58:2. {1TI 234.1}
1856
La guerra viene contra el remanente porque ellos guardan los mandamientos de
Dios y tienen el testimonio de Jesús. . . . No cedan sus sagradas peculiaridades que los distinguen del mundo, de la iglesia nominal y de los
adventistas reincidentes. . . . Las iglesias nominales están en tinieblas y
son corruptas. Ellos han dejado fuera los dones que Dios ha puesto en la
iglesia - Carta 7, 1856, pp. 1, 2. (A "Queridos amigos de Mansville", circa,
1856.) {5MR 290.1}
EW 273 <- Fin desde el Principio
“En el día en que se ejecute el juicio de Dios, la suerte de los paganos y de los
papistas será más tolerable que la de estos hombres.” Los clamores de los
oprimidos han llegado hasta el cielo, y los ángeles se quedan asombrados frente a los indecibles y agonizantes sufrimientos que el hombre,
formado a la imagen de su Hacedor, inflige a sus semejantes. Dijo el ángel: “Los nombres de los opresores están escritos con sangre, cruzados
por azotes e inundados por las ardientes lágrimas de agonía que han derramado los dolientes. La ira de Dios no cesará antes de haber hecho beber a esta tierra de luz las heces de la copa de su ira, antes de que haya
recompensado a Babilonia al doble. Dadle a ella como os ha dado, y pagadle el doble según sus obras; en el cáliz en que ella preparó bebida,
preparadle a ella el doble.” {PE 275.1}
Cita:
Apoc. 4Y 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
Apoc. 5 Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de
sus maldades.
Apoc 6 Tornadle á dar como ella os ha dado, y pagadle al doble según sus obras;
en el cáliz que ella os dió á beber, dadle á beber doblado.
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1861
En la última elección, muchos estuvieron enceguecidos y fueron grandemente
engañados, y su influencia se utilizó para colocar en puestos de autoridad a hombres que pasan por alto el mal, hombres que son capaces de
presenciar sin conmoverse una gran cantidad de aflicción y miseria,
cuyos principios son corrompidos, que simpatizan con los del Sur y están
dispuestos a mantener la esclavitud en su estado actual. {1TI 323.3}
DURANTE los últimos diez años la Revista ha enseñado que los Estados Unidos
de América eran un tema de profecía, y que la esclavitud es señalada en
la palabra profética como el pecado más oscuro y más condenatorio sobre esta nación. Ha enseñado que el Cielo tiene ira reservada para la
nación, la cual bebería hasta la escoria, como castigo debido por el pecado de la esclavitud. Y las enseñanzas antiesclavitud de varias de nuestras publicaciones basadas en ciertas profecías han sido tales que su circulación ha sido positivamente prohibida en los Estados esclavistas.
Aquellos de nuestro pueblo que votaron en absoluto en la última elección presidencial, por un hombre votó por Abraham Lincoln. No conocemos a ningún hombre entre los adventistas del séptimo día que tenga
la menor simpatía por la secesión. {Agosto 12, 1862 JWe, ARSH 84.1}
Pero por razones que vamos a exponer aquí, nuestro pueblo no ha tomado parte
en la lucha actual que otros tienen. {Agosto 12, 1862 JWe, ARSH 84.2}
La esperanza que estimula a otros, de que la guerra terminará pronto con la libertad de los millones de "hombres y mujeres esclavos" de América del
Norte, y de que un período de paz y gloria milenaria ha de seguir, no la
apreciamos. Creemos que vemos, a través de la palabra profética, la
continuación de la esclavitud hasta el fin de todos los gobiernos terrenales. Un texto al grano debe bastar. Apoc. 6:12-17.Y miré cuando él
abrió el sexto sello, y he aquí fué hecho un gran terremoto; y el sol se
puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como
sangre; Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera
echa sus higos cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó
como un libro que es envuelto; y todo monte y las islas fueron movidas
de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los
capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las
cuevas y entre las peñas de los montes; Y decían á los montes y á las
peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquél que está
sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero: Porque el gran día de su
ira es venido; ¿y quién podrá estar firme?
En medio de los terrores del día de Dios, que cierra este estado mortal, tanto los
hombres de ataduras como los hombres libres, llaman a las rocas y montañas para esconderlos de la presencia del Señor. El ministro que declaró
que estos siervos eran aquellos que estaban atados en sus transgresiones y sus pecados, tuvo dificultad en explicar cómo los hombres libres, libres de transgresiones y pecados, estaban aterrorizados invocando
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rocas y montañas para esconderlos. Estos sirvientes son evidentemente
esclavos. Detrás de la nube que ahora oscurece nuestro horizonte nacional, vemos una aún más terrible en las siete últimas plagas de Apoc.
16, que serán derramadas sobre la gran Babilonia. Sus pecados llegan
hasta el cielo, y piden venganza que será recompensada al doble por todos sus pecados. Entonces los mercaderes de "esclavos y almas de hombres" llorarán y se lamentarán porque su tráfico infernal ha llegado a su
fin. Apoc.18 {Agosto 12, 1862 JWe, ARSH 84.3}
La posición que nuestro pueblo ha tomado en relación a la perpetuidad y santidad de la ley de Dios contenida en los diez mandamientos, no está en armonía con todos los requisitos de la guerra. El cuarto precepto de esa ley
dice: "Acuérdate del sábado para santificarlo"; el sexto dice: "No matarás".
Pero en el caso de la redacción, el gobierno asume la responsabilidad de
la violación de la ley de Dios, y sería una locura resistirse. Aquel que se
resistiría hasta que, en la administración de la ley militar, fuera derribado,
va demasiado lejos, creemos, en asumir la responsabilidad del suicidio.
{Agosto 12, 1862 JWe, ARSH 84.4}
Cuando se llegue a esto, que las promulgaciones civiles se aprobarán y se
harán cumplir para alejarnos de la obediencia a la ley de Dios, para
unirnos a aquellos que están viviendo en rebelión contra el gobierno del
Cielo, ver Apoc. 13:15-17, entonces será el momento de resistir nuestras
posibilidades de martirio. Pero que intentemos resistir las leyes del mejor
gobierno bajo el cielo, que ahora está luchando para sofocar la rebelión
más infernal desde la de Satanás y sus ángeles, lo repetimos, sería una
locura. {Agosto 12, 1862 JWe, ARSH 84.6}

Historia del Conflicto de los Siglos
En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de
Norteamérica para asegurar el apoyo del estado a las instituciones y
prácticas de la iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los
papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre
en la América protestante la supremacía que perdió en el Viejo Mundo. Y
lo que da más significado a esta tendencia es la circunstancia de que el
objeto principal que se tiene en vista es imponer la observancia del
domingo, institución que vio la luz en Roma y que el papado proclama
como signo de su autoridad. Es el espíritu del papado, es decir, el espíritu
de conformidad con las costumbres mundanas, la mayor veneración por
las tradiciones humanas que por los mandamientos de Dios, el que está
penetrando en las iglesias protestantes e induciéndolas a hacer la misma
obra de exaltación del domingo que el papado hizo antes que ellas. {CS
560.2}
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Si el lector quiere saber cuáles son los medios que se emplearán en la contienda
por venir, no tiene más que leer la descripción de los que Roma empleó
con el mismo fin en siglos pasados. Si desea saber cómo los papistas
unidos a los protestantes procederán con los que rechacen sus dogmas,
considere el espíritu que Roma manifestó contra el sábado y sus defensores. {CS 560.3}
Al igual que la esclavitud, - esos movimientos ya no están en progreso para producir el sábado.
Combinando las historias alfa y omega, podemos ver que el domingo no es el
tema de nuestro tiempo.
La emisión debe ser vista desde el TdF
________________________________________________________________
FINAL
Se me mostraron muchas cosas en Róchester, Nueva York, el 25 de diciembre de
1865, concerniente al pueblo de Dios en relación con la obra para estos
últimos días. Vi que muchos profesos observadores del sábado no obtendrán la vida eterna. Fracasan en aprender del curso seguido por los hijos
de Israel y caen en algunas de sus malas andanzas. Si continúan en estos
pecados, caerán como los israelitas y nunca entrarán en la Canaán celestial. “Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para
amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos”. {1TI 466.1}
Vi que muchos caerían de este lado del reino. Dios está probando su pueblo, y
muchos no soportarán la prueba del carácter, la medida de Dios. Muchos
tendrán una labor ardua para vencer sus rasgos de carácter particulares
para aparecer sin mancha o arruga, ni cosa semejante, irreprensibles delante de Dios y los hombres. Muchos profesos observadores del sábado
no serán de beneficio especial a la causa de Dios o a la iglesia, sin una
reforma completa de su parte. Muchos observadores del sábado no están bien delante de Dios con respecto a sus convicciones políticas.
No están en armonía con la palabra de Dios, ni se hallan unidos con el
cuerpo de los creyentes observadores del sábado. Sus convicciones no
están de acuerdo con los principios de nuestra fe. Se ha dado suficiente
luz para corregir a todos aquellos que desean ser corregidos. Todos los
que aún mantienen sentimientos políticos que no están de acuerdo con
la verdad, viven violando los principios del cielo. Por lo tanto, mientras
permanezcan así, no pueden poseer el espíritu de libertad y santidad.
{1TI 466.2}
Sus principios y posiciones en asuntos políticos son un gran perjuicio para su
crecimiento espiritual. Son una vergüenza constante para ellos y un reproche para nuestra fe, y aquellos que persisten en estos principios,
eventualmente serán arrastrados justamente donde el enemigo estaría
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contento de tenerlos, donde finalmente estarán separados de los cristianos observadores del sábado. Estos hermanos no pueden recibir la
aprobación de Dios mientras carecen de simpatía por los oprimidos de la
raza negra y discrepan con los puros principios republicanos de nuestro
gobierno. Dios no tiene más simpatía con la rebelión en la tierra que con
la rebelión en el cielo cuando el gran rebelde cuestionó el fundamento
del gobierno de Dios y fue echado fuera con todos los que simpatizaron
con él en su rebelión. {1TI 466.3}
Línea de los 144.000
1. 2019 = Concordancia - un aumento del conocimiento en la dispensación
cuando se debe entender y presentar la LS.
2. Todo sucede en el primer trimestre de Trump
3. Tiene 12 meses, básicamente, para introducir una ley que esté relacionada
con SL
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