FALSOS PROFETAS Y FALSOS CRISTOS
EN LOS TIEMPOS DEL FIN
EL ECUMENISMO
“el plan de satanás en marcha”

1. Las Sectas Cristianas.
Bien es conocido que en estos últimos tiempos se han levantado muchísimas
agrupaciones religiosas, entre las mas conocidas esta la autonombrada “Testigos de
Jehová”, que dicen que Jesucristo ya vino y que se encuentra reinando ahora con los
144,000 redimidos, existen otras sectas religiosas de hombres que se autonombran
como cristos, como José de Jesús Miranda. Etc. Y que no decir de la infinidad de
sectas que día a día proclaman que ellas tienen al verdadero Jesús.
El hecho de que existan en este tiempo muchas instituciones religiosas, no es simple
casualidad, el trabajo de Satanás es lograr que la gente no crea ya en el Señor Jesús y
mucho menos en Dios, (Ap. 12. 15,16) el mismo Señor dijo “por haberse
multiplicado la maldad el amor de muchos se resfriara” Mt 24.12.
2. La profecía de los últimos días.
Con respecto a los acontecimientos que sucederían antes del fin, dice que vendrá un
ataque frontal de Satanás que anda como un león rugiente buscando a quien devorar,
1 P 5.8. y no tiene otro objetivo que el de destruir a los escogidos, (Mt. 24.24) y ya lo
estamos viendo, por una parte, hemos visto como se ha engañado a muchos del
pueblo de Dios en el falso mesianismo, por otra parte, el Ecumenismo, que muchos ni
siquiera saben que existe, pero que es un plan del dragón para destruir a la Iglesia de
Dios, y que ya ha empezado a hacer mella dentro de la Iglesia.
3. El Ecumenismo.
En el concilio Vaticano II se fraguo el plan que tiene como objetivo el de destruir a la
Iglesia de Dios.
Tomemos unos párrafos de las minutas de ese concilio:
******
“…puesto que única es la Iglesia fundada por Cristo Señor, aun cuando son muchas
las comuniones cristianas que se presentan a los hombres como la herencia de
Jesucristo. Los discípulos del Señor, como si Cristo mismo estuviera dividido. Con
todo, el Señor de los tiempos, que sabia y pacientemente prosigue su voluntad de

gracia para con nosotros los pecadores, en nuestros días ha empezado a infundir con
mayor abundancia en los cristianos separados entre sí la compunción de espíritu y el
anhelo de unión. Esta gracia ha llegado a muchas almas dispersas por todo el mundo,
e incluso entre nuestros hermanos separados ha surgido, por el impuso del Espíritu
Santo, un movimiento dirigido a restaurar la unidad de todos los cristianos. En este
movimiento de unidad, llamado ecuménico, participan los que invocan al Dios
Trino y confiesan a Jesucristo como Señor y salvador, y esto lo hacen no solamente
por separado, sino también reunidos en asambleas en las que conocieron el Evangelio
y a las que cada grupo llama Iglesia suya y de Dios. Casi todos, sin embargo, aunque
de modo diverso, suspiran por una Iglesia de Dios única y visible, que sea
verdaderamente universal y enviada a todo el mundo, para que el mundo se convierta
al Evangelio y se salve para gloria de Dios. Considerando, pues, este Sacrosanto
Concilio con grato ánimo todos estos problemas, una vez expuesta la doctrina sobre la
Iglesia, impulsado por el deseo de restablecer la unidad entre todos los discípulos de
Cristo, quiere proponer a todos los católicos los medios, los caminos y las formas por
las que puedan responder a este divina vocación y gracia.
********
“Jesucristo quiere que su pueblo se desarrolle por medio de la fiel predicación del
Evangelio, y la administración de los sacramentos, y por el gobierno en el amor,
efectuado todo ello por los Apóstoles y sus sucesores, es decir, por los Obispos con su
cabeza, el sucesor de Pedro, obrando el Espíritu Santo; y realiza su comunión en la
unidad, en la profesión de una sola fe, en la común celebración del culto divino, y en la
concordia fraterna de la familia de Dios……..En esta una y única Iglesia de Dios, ya
desde los primeros tiempos, se efectuaron algunas escisiones que el Apóstol condena con
severidad, pero en tiempos sucesivos surgieron discrepancias mayores, separándose de la
plena comunión de la Iglesia no pocas comunidades, a veces no sin responsabilidad de
ambas partes. pero los que ahora nacen y se nutren de la fe de Jesucristo dentro de esas
comunidades no pueden ser tenidos como responsables del pecado de la separación, y la
Iglesia católica los abraza con fraterno respeto y amor; puesto que quienes creen en
Cristo y recibieron el bautismo debidamente, quedan constituidos en alguna comunión,
aunque no sea perfecta, con la Iglesia católica…...sin embargo, justificados por la fe en el
bautismo, quedan incorporados a Cristo y, por tanto, reciben el nombre de cristianos con
todo derecho y justamente son reconocidos como hermanos en el Señor por los hijos de la
Iglesia católica……Por "movimiento ecuménico" se entiende el conjunto de actividades
y de empresas que, conforme a las distintas necesidades de la Iglesia y a las
circunstancias de los tiempos, se suscitan y se ordenan a favorecer la unidad de los
cristianos. Tales son, en primer lugar, todos los intentos de eliminar palabras, juicios y
actos que no sean conformes, según justicia y verdad, a la condición de los hermanos
separados, y que, por tanto, pueden hacer más difíciles las mutuas relaciones en ellos; en
segundo lugar, "el diálogo" entablado entre peritos y técnicos en reuniones de cristianos
de las diversas Iglesias o comunidades, y celebradas en espíritu religioso. En este diálogo
expone cada uno, por su parte, con toda profundidad la doctrina de su comunión,
presentado claramente los caracteres de la misma. Por medio de este diálogo, todos
adquieren un conocimiento más auténtico y un aprecio más justo de la doctrina y de la

vida de cada comunión; en tercer lugar, las diversas comuniones consiguen una más
amplia colaboración en todas las obligaciones exigidas por toda conciencia cristiana en
orden al bien común y, en cuanto es posible, participan en la oración unánime.”
********
“Todo esto, realizado prudente y pacientemente por los fieles de la Iglesia católica, bajo
la vigilancia de los pastores, conduce al bien de la equidad y de la verdad, de la concordia
y de la colaboración, del amor fraterno y de la unión; para que poco a poco por esta vía,
superados todos los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica, todos los
cristianos se congreguen en una única celebración de la Eucaristía, en orden a la unidad
de la una y única Iglesia, a la unidad que Cristo dio a su Iglesia desde un principio, y que
creemos subsiste indefectible en la Iglesia católica de los siglos….Este Sacrosanto
Concilio advierte con gozo que la participación de los fieles católicos en la acción
ecumenista crece cada día, y la recomienda a los Obispos de todo el mundo, para que la
promuevan con diligencia y la dirijan prudentemente……..Esta reforma, pues, tiene una
extraordinario importancia ecumenista. Muchas de las formas de la vida de la Iglesia, por
las que ya se va realizando esta renovación —como el movimiento bíblico y litúrgico, la
predicación de la palabra de Dios y la catequesis, el apostolado de los seglares, las nuevas
formas de vida religiosa, la espiritualidad del matrimonio, la doctrina y la actividad de la
Iglesia en el campo social—, hay que recibirlas como prendas y augurios que felizmente
presagian los futuros progresos del ecumenismo……A las faltas contra la unidad pueden
aplicarse las palabras de San Juan: " Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios
mentiroso, y su palabra no está en nosotros". Humildemente, pues, pedimos perdón a
Dios y a los hermanos separados, como nosotros perdonamos a quienes nos hayan
ofendido……En ciertas circunstancias especiales, como sucede cuando se ordenan
oraciones "por la unidad", y en las asambleas ecumenistas es lícito, más aún, es de desear
que los católicos se unan en la oración con los hermanos separados…..Es preciso que los
católicos, debidamente preparados, adquieran mejor conocimiento de la doctrina y de la
historia de la vida espiritual y cultural, de la psicología religiosa y de la cultura peculiares
de los hermanos……Para lograrlo, ayudan mucho por ambas partes las reuniones
destinadas a tratar, sobre todo, cuestiones teológicas, donde cada uno pueda tratar a los
demás de igual a igual, con tal que los que toman parte, bajo la vigilancia de los prelados,
sean verdaderamente peritos. De tal diálogo puede incluso esclarecerse más cuál sea la
verdadera naturaleza de la Iglesia católica. De esta forma conoceremos mejor el
pensamiento de los hermanos separados y nuestra fe aparecerá entre ellos más claramente
expresada….0. Es necesario que las instituciones de la sagrada teología y de las otras
disciplinas, sobre todo, históricas, se expliquen también en sentido ecuménico, para que
respondan lo más posible a la realidad.”
********
“Es muy conveniente que los que han de ser pastores y sacerdotes se imbuyan de la
teología elaborada de esta forma, con sumo cuidado, y no polémicamente, máxime en lo
que respecta a las relaciones de los hermanos separados para con la Iglesia católica, ya

que de la formación de los sacerdotes, sobre todo, depende la necesaria instrucción y
formación espiritual de los fieles y de los religiosos.”
*******
“Es también conveniente que los católicos, empeñados en obras misioneras en las mismas
tierras en que hay también otros cristianos, conozcan hoy, sobre todo, los problemas y los
frutos que surgen del ecumenismo en su apostolado….. Todos los cristianos deben
confesar delante del mundo entero su fe en Dios uno y trino, en el Hijo de Dios
encarnado, Redentor y Señor nuestro, y con empeño común en su mutuo aprecio den
testimonio de nuestra esperanza, que no confunde….”
********

“La cooperación de todos los cristianos expresa vivamente la unión con la que ya están
vinculados y presenta con luz más radiante la imagen de Cristo Siervo. Esta cooperación,
establecida ya en no pocas naciones, debe ir perfeccionándose más y más, sobre todo en
las regiones desarrolladas social y técnicamente, ya en el justo aprecio de la dignidad de
la persona humana, ya procurando el bien de la paz, ya en la aplicación social del
Evangelio, ya en el progreso de las ciencias y de las artes, con espíritu cristiano, ya en la
aplicación de cualquier género de remedio contra los infortunios de nuestros tiempos,
como son el hambre y las calamidades, el analfabetismo y la miseria, la escasez de
viviendas
y
la
distribución
injusta
de
las
riquezas.”
(teoría de la Liberación) ej. Samuel Ruiz y el EZLN.

CONLCLUSION
Esto es el claro ejemplo de la maquinación de la Iglesia Católica para congregar en uno
sola las diferentes religiones que creen en la trinidad, como la mayor parte de ellas creen,
y de que las otras de alguna forma creen como ella. Ej. La Ida al Cielo y el infierno, el
domingo, el símbolo de la cruz etc La única que queda fuera de este esquema es la
Iglesia de Dios, por lo tanto, la única Iglesia que va a quedar al final será la Iglesia de
Dios, por ello hay que estar preparados porque se acercan ataques de Satanás en contra de
la Iglesia de Dios.
Amen.
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