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Este interesante texto pone al descubierto el plan que el adversario ha infiltrado y mezclado
dentro de la iglesia para llevarla a la apostasía y prepararla para la venida del anticristo.

El Shofar suena porque el Señor Jesucristo les anuncia a los faraones modernos de las
religiones e iglesias en apostasía en todas las naciones: “DEJAD IR A MÍ PUEBLO, PARA
QUE ME SIRVA EN EL DESIERTO (y en ese desierto el Señor Jesucristo sacará a babilonia
de cada corazón).” (Ap.18:4).

Y únicamente a algunos de los creyentes de su pueblo que el Señor Jesucristo está llamando
personalmente, les dice: “SALID DE EN MEDIO DE ELLA (de las religiones y de las
congregaciones donde gobiernan las mezclas), PUEBLO MÍO (que escucha su voz), PARA
QUE NO OS HAGÁIS CÓMPLICES DE SUS PECADOS, Y PARA QUE NO RECIBAÍS DE SUS
JUICIOS.” (Ex.7:16).
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"Y he aquí, salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro Ángel (el Señor Jesucristo) le salió al
encuentro, y le dijo: Corre, habla a este joven, diciendo: SIN MUROS SERÁ HABITADA
JERUSALÉN (una iglesia sin el orden y sin la estructura según el hombre, una iglesia sin
muros y sin techo), a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella
(convirtieron la iglesia en un mercado de muchedumbres, ganados religiosos, ladrillos en lugar
de piedras vivas). Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor (una Iglesia no
hecha con ladrillos, sino con el fuego del Cristo), y para gloria estaré en medio de ella (la
Verdadera cobertura). Eh, eh, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro
vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. OH SIÓN (iglesia), LA QUE MORAS CON LA
HIJA DE BABILONIA, ESCÁPATE (salid de en medio de ella, pueblo mío)".

Zacarías 2: 3-7
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- El carácter del misterio de la iniquidad
- Mensaje de Paz

INTRODUCCIÓN
Efesios 6:11-12

“Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas
(emboscadas, camufladas, sorpresas, astucias, artimañas)1 del diablo. Porque no tenemos
lucha contra sangre y carne (contra hombres), sino contra principados, contra potestades
(autoridades, señoríos e influencias espirituales), contra los gobernadores de las tinieblas de
este siglo, contra huestes espirituales (milicias o ejércitos espirituales) de maldad en las
regiones celestes (los planos espirituales desde donde se controla el plano natural o físico).”

Es primacía tener claro que la lucha más trascendente que se está librando es de orden
espiritual, no es una guerra entre hombres que es lo que desea el adversario que creamos. En
realidad es una lucha de Jesucristo, de su gobierno y de su iglesia (la que vive bajo su
gobierno) contra el gobierno espiritual del ángel caído (cuya influencia abarca gobiernos
humanos, estados, humanismo, ideologías, religiones, etc.). Jesucristo viene a revelar y a
derribar las estructuras y las murallas de babilonia la grande, es decir las estructuras y las
murallas del gobierno, del sistema, los líderes y las ideologías de una ciudad de orden
espiritual que ha fornicado o que se ha mezclado con todo lo que el hombre ha edificado. Debe
ser claro entonces que es una disputa de orden espiritual contra una ciudad que esencialmente
es de tipo espiritual, por lo tanto también debe ser claro que el único que puede liderar y vencer
en esa lucha espiritual es el Señor Jesucristo, sabiendo que sus perfectos soldados no son
como los del mundo: fuertes y activos, sino por el contrario: débiles, valientes que aceptaron el
camino de crucifixión de sí mismos y que por ello están en el reposo aguardando siempre la
orden y la gloria única de su Señor Jesucristo. Este mensaje pretende pues alumbrar la disputa
espiritual que se libra contra la iglesia de Cristo, sabiendo que la lucha es contra el sistema
babilónico, contra esta ciudad espiritual, contra su gobierno y contra sus instrumentos de
batalla. Desafortunadamente cuando las murallas, los edificios y las estructuras de esta
babilonia espiritual comiencen a temblar y a caer por el juicio del Señor Jesucristo, muchos se
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quedarán llorando y defendiendo a esta ciudad y morirán cuando los propios cimientos caigan
sobre ellos.

Vale la pena mencionar que en medio de nosotros existe plena claridad de que la Luz y las
exhortaciones son primeramente para nosotros mismos, para sí mismos, para alumbrar la
iniquidad de nuestros corazones.

Capítulo 1
El Misterio de la Iniquidad

ANUNCIANDO LA OPERACIÓN DE UN MISTERIO

Tesalonicenses 2:1-7:

“Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os
rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os
conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de
que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin
que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual
se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta
en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios (imitándolo, falsificándolo,
colocándose en el lugar de Cristo como cristo). ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía
con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su
debido tiempo se manifieste. Porque ya está actuando el misterio de la iniquidad; sólo que hay
quien al presente lo detiene, hasta que desaparezca de en medio…”
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Hace dos mil años fueron escritas estas palabras por el Espíritu Santo a través de Pablo,
desde entonces se anuncia que algo llamado “el misterio de la iniquidad” se encuentra ya
operando y está relacionado con tres importantes acontecimientos:

1. Con la venida de la apostasía.

2. Con la manifestación del hijo de perdición (el anticristo).

3. Con la venida del Señor Jesucristo, en la medida en que Él no vendrá sin que antes venga la
apostasía y se manifieste este hijo de perdición.

El misterio de la iniquidad funciona como un sistema de mezclas oculto que opera
clandestinamente dentro de la iglesia consolidando desde hace miles de años la apostasía y la
venida del anticristo, actúa en dos frentes:

A. En el mundo, obviamente, utilizando a las religiones y el humanismo para preparar el
gobierno global y totalitario del anticristo.

B. En la iglesia del Señor (o en parte de ella), que es quizás uno de sus principales objetivos,
ya que al implantar la mezcla y su gobierno allí, extravía del verdadero camino al cuerpo y a la
esposa de Cristo, que es su verdadero enemigo, mientras que el mundo, es su amigo: “¡Oh
almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera,
pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.” (Stg 4:4). Cuando dice
¡Oh almas adulteras! se refiere a miembros de la iglesia que estando desposados con Cristo
adulteran (es decir, cambian de señor), se mezclan, se juntan, se complacen y se contaminan
con otros señores, con el humanismo y con las tradiciones religiosas. Es el tiempo de un nuevo
despertar para que veamos la operación del misterio de la iniquidad en medio de la iglesia.......

CLIC ACÁ PARA DESCARGAR LA CARTILLA COMPLETA CON
IMÁGENES Y GRÁFICOS
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