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INTRODUCCIÓN 
 
Seguramente ya han leído o escuchado (gracias a los canales de video-audios en youtube) 

varios análisis, cometarios, predicaciones e interpretaciones sobre la ya famosa, temida y 

mal entendida Misericordiae Vultus. Así que no me extenderé en lo obvio y evidente, sino 

intentare decodificar los mensajes subliminales de esta bula que considero criminal, que 

siempre fiel al estilo jesuistico-místico plantea un ultimátum digno del más autoritario 

régimen monarquico (compañía de Jesús). 
 

Y tomando unas expresiones que me impresionaron mucho, del libro “El gran compromiso” 

del escritor adventista Clifford Goldstein y que pienso describen muy bien el estilo de 

argumentación  persuasiva  oral  y  escrita  del  vaticano.  Goldstein  haciendo  referencia  a 

ciertos documentos ecuménicos oficiales entre católicos y evangélicos en la que según el 

autor dichos documentos solo son “argucias lingüísticas”; “camuflaje teológico” y 

“casuísticas garabateadas”. Es así que pretendo en ésta ocasión extraer de este espurio 

documento  papal  Misericordiae  Vultus  el  mensaje  velado  de  Borgoglio,  intentare 

depurarlo y presentar su verdadera sustancia. 
 

Y dilucidado así el asunto vamos a descubrir que si bien éste documento papal es general, 

también se puede ir restringiendo si a destinatarios se refiere. 
 

Primero debemos descartar a quienes no va dirigido este documento, es decir quienes no 

son preocupación para este poder romano actual. Aquí podemos descartar a los ateos, 

brujos, musulmanes, budistas, judíos, hindúes, y a las organizaciones cristianas en general, 

incluyendo a mormones y testigos de jehová. También no va en última instancia dirigida a 

la corporación o empresa llamada Iglesia adventista del séptimo ¿Por qué?, porque todo 

este universo de organizaciones religiosas de alguna u otra forma está o estará dentro del 

marco del nuevo orden mundial, la agenda mundialista las considera dentro o por la razón o 

por la fuerza (Apoc. 13:12). En otras palabras no representan oposición abierta ni velada. 

Todas directa o indirectamente en la práctica bailan al ritmo de Roma totalmente 

anestesiadas e hipnotizadas con el “vino de babilonia” (Apoc. 17:2; 18:3)  y Roma se frota 

las manos viéndolas bailar borrachas. 
 

Vemos que los destinatarios ya no son realmente el mundo entero, ni aun restringiendo las 

posibilidades  tampoco  son  las  asociaciones  o  corporaciones  religiosas,  ni  todas  las 

religiones mundiales, sino que debemos buscar entre unos pocos y que la bula realmente 

está dirigida especialmente hacia los cristianos de espíritu protestante, los huesos duros de 

roer, los fundamentalistas y defensores de los pilares de la reforma protestante. Y sabe él 

(Bergoglio) que sólo ciertos cristianos “comprenderán” su inmunda bula (Daniel 12:10; 

1Cor. 2:14,15). 
 
Doy por sentado que quienes lean este análisis o decodificación ya han estudiado la Bula en 

cuestión, por lo que solo me remitiré a extraer las citas o párrafos necesarios a fin de
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resaltar  o  mejor  dicho  desenmascarar  este  ultimátum  jesuita  dirigida  al  remanente 

adventista del séptimo día (no corporativo), entendiendo por iglesia lo que la Biblia enseña 

sobre que constituye una iglesia y lo que los Testimonios del espíritu de profecía confirman 

respecto a quien constituye la iglesia. En términos simples a la asamblea, congregación, o 

reunión de hermanos en Cristo Jesús que cree, acepta, ama, anuncia y vive el mensaje de 

apocalipsis 14:6-12. 
 

Bueno, sin más preámbulo y para ir al grano, seria impresionante leer lo que el Espíritu 

santo advirtió en la persona de su mensajera: 
 

“Cuando nuestra nación abjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue 

una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al papismo; y con ello 

recobrará vida la tiranía que durante largo tiempo ha estado aguardando ávidamente su 

oportunidad de resurgir en activo despotismo…. Si por la legislación el papismo y sus 

principios vuelven a tener poder, se volverán a encender los fuegos de la persecución 

contra aquellos que no sacrifiquen su conciencia y la verdad en deferencia a los errores 

populares. Este mal está a punto de producirse. 
 

(JTM 2, Cap. El conflicto inminente) 
 
Y a continuación un ejemplo descarado…



 

 

 
 

UN EJEMPLO DESCARADO 
 

 
 

 
Quisiera comenzar con un ejemplo de cómo Bergoglio como buen instrumento de Satanás 

que es, se expresa en claves o códigos y que por más empeño que haga en pasar 

desapercibido, “los entendidos” comprenden claramente su mensaje subliminal cargado de 

un tono amable, comprensivo, casi hipnotizador, pero también lleno de hiel, ambición y 

venganza. 
 

El viernes 16 de Enero de 2015 Bergolio sobre su Jet privado que lo llevaba desde Sri 

Lanka a Filipinas en el marco de una gira papal, algunos periodistas le preguntaron sobre el 

reciente ataque al semanario "Charlie Hebdo" en París, en el que murieron doce personas. 

Fijémonos en las expresiones y el juego de palabras de este individuo: 
 

Francisco: "Matar en nombre de Dios es una aberración". 
 
Mi pregunta sería, ¿Francisco, no fue tu institución religiosa la que mato en nombre de 

Dios a millones de inocentes cristianos durante la edad media? ¿No es tu institución la que 

considera anatema a todo aquel que rechaza la autoridad del papa, que considera anatema el 

principio de separación entre iglesia y estado?¿que condena a todo aquel que sostiene la 

justificación por la fe sóla? ¿No es eso lo que declararon en el concilio de Trento y aun lo 

sostienen? 
 

“La iglesia católica le pone actualmente al mundo una cara apacible, y presenta disculpas 

por sus horribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo; pero en realidad 

no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas 

subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen 

profesándose aún. Nadie se engañe.  El papado que los protestantes están ahora tan 

dispuestos a honrar, es el mismo que gobernaba al mundo en tiempos de la Reforma, 

cuando  se  levantaron  hombres  de  Dios  con  peligro  de  sus  vidas  para  denunciar  la 

iniquidad de él. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo 

dominar sobre reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es 

hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los
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santos del Altísimo… ¿Será posible que este poder cuya historia se escribió durante mil 

años con la sangre de los santos, sea ahora reconocido como parte de la iglesia de 

Cristo?... Se ha verificado un cambio; pero no es el papado el que ha cambiado. 
 

(CS. Cap. Libertad de conciencia amenazada) 
 
Después comenzó a hablar de la libertad de expresión, de la que afirmó que es un derecho y 

una obligación, pero que, precisó, "tiene límites". 
 

Francisco: "Es verdad que no se puede reaccionar violentamente, pero si Gasbarri (el papa 

aludió a uno de sus colaboradores junto a él en el avión), gran amigo, dice una mala 

palabra de mi mamá,  puede esperarse un puñetazo. ¡Es normal!", aseguró. "No se pude 

provocar -añadió- no se puede insultar la fe de los demás. No se puede burlar de la fe. No 

se puede", insistió el papa.Y agregó: "Tenemos la obligación de hablar abiertamente, de 

tener esta libertad, pero sin ofender". 
 

(Fuente:http://www.noticiasdenavarra.com/2015/01/16/mundo/el-papa-francisco-si-alguien-insulta-a-mi- 

madre-le-espera-un-puno-es-normal) 

 

Esto me trae a memoria algo que mencione en la introducción respecto a las organizaciones 

religiosas que no son preocupación para el inicuo papal y es que todas siguen la agenda de 

Roma o bailan al ritmo del nuevo orden mundial, de ahí que repiten el mismo discurso de 

Roma en el sentido que no “debemos ofender”; “criticar”; “juzgar”, etc…. 
 

“Puede esperarse un puñetazo…” afirma Francisco, de quien osa ofender, insultar, burlar, 

provocar o hablar mal de la fe de otro, pero son términos muy amplios y ambiguos, ¿Qué 

será para francisco insultar u ofender? ¿Qué es para este hombre burlarse o hablar mal de la 

religión de otro y que merece o por lo menos se justifica una reacción violenta como un 

puñetazo y más encima se puede considerar normal? 
 

Hagamos  un  poco  de  historia  denominacional.  ¿Recuerdan  ustedes  el  gran  chasco 

adventista del 22 de octubre de 1844? Miles de creyentes en el segundo advenimiento se 

vieron expuestos a las burlas de los impíos y hasta de los mismos hermanos de fe, a viva 

voz y por la prensa se ridiculizo a los adventistas, sin embargo no tenemos registro de que 

hayan tenido una reacción violenta y se hayan largado a dar “puñetazos” contra sus 

escarnecedores justificándolo como algo “normal” y predecible. ¿Por qué no hubo tales 

reacciones violentas?, porque los cristianos somos pacíficos (Mateo 5:9), perdonamos a 

quienes nos ofenden, oramos por quienes nos maldicen (Mateo 5:11, 12,38-48). 
 

Pero Bergoglio justifica y alienta a reaccionar agresivamente contra quienes consideremos 

que nos ofenden. ¿Es eso promover los principios del evangelio? ¿O nos está revelando el 

principio  por  el  cual  actuaran  cuando  se  dé  la  oportunidad?    Pues,  podemos  notar 

claramente que está buscando solidaridad mundial y causa común cuando su organización 

inste a los gobiernos y a las coaliciones religiosas a actuar contra los ofensores.

http://www.noticiasdenavarra.com/2015/01/16/mundo/el-papa-francisco-si-alguien-insulta-a-mi-madre-le-espera-un-puno-es-normal
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“¿Por qué, entonces, parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo 

es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta 

oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera 

a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente 

tan popular en el mundo, ello se debe tan sólo al espíritu de transigencia con el pecado, a 

que las grandes verdades de la Palabra de Dios son miradas con indiferencia, y a la poca 

piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el 

espíritu de persecución revivirá también y el fuego de la persecución volverá a 

encenderse”. 
 

(CS. Cap. La fe de los mártires) 
 
Y sabemos que como buen jesuita, este papa sabe muy bien sobre las profecías de los 

adventistas (Daniel, apocalipsis, Conflicto de los siglos, etc.), que muy pronto se gestara un 

movimiento mundial de avivamiento protestante (fuerte clamor del tercer ángel), y que este 

movimiento ara justamente lo que él considera “ofensa”; “burla” e “insulto”, y es que nos 

está diciendo indirectamente: “no se extrañen si hay una reacción violenta contra ustedes, 

porque estamos plenamente justificados. Es normal…”. 
 

Dicho sea de paso, ¿no les parece extraño que cuando la paranoia de Al quaeda paso de 

moda y que dejo una estela de inseguridad mundial sin precedentes, reaparece nuevamente 

otro   grupo   de   locos   fundamentalistas,   radicales   bien   armados,   preparados   y   que 

casualmente también sirve de instrumento a la elite política-económica mundial, para 

aumentar  el  control  sobre  los  habitantes  de  las  ciudades,  restringir  las  libertades 

individuales y justificar acciones militares unilaterales? ¿No llama la atención el repentino 

aumento de atentados despiadados en distintos países y todos los autores son 

fundamentalistas religiosos? Se han preguntado del porqué de la “influencia o simpatía” 

aparente que tiene EI (Estado islámico) incluso en occidentales que no sólo atentan en suelo 

iraquí o sirio, sino que en sus mismos países de origen?. Al parecer es tan poderoso el 

adoctrinamiento y la influencia de EI que es como un virus extremadamente contagioso que 

debe ser erradicado con la vacuna más potente! 
 

¿No hace falta hacer una suma verdad?, dos más dos es cuatro! Los grandes de la tierra 

están confabulados para empujar cierto estado de cosas o circunstancias que permitan 

implementar el tan ansiado orden mundial total, y que mejor que EI para aunar criterios y 

acciones. Y si no es EI será otro! Si hasta nuestro ya conocido personaje romano en cada 

alocución  hace  referencia  a los  extremistas  radicales  y  como  deben  ser  erradicados  y 

condenados, pues atentan contra la paz mundial, la familia y hasta el medio ambiente. En 

toda misa, homilía, discurso, o documento hay una consideración especial a éste tipo de 

inadaptados que nadie quiere.
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DECODIFICACION DE UNA AMENAZA 
 

 
 

 
Sin duda alguna llego el momento de la iglesia de Roma, es el preciso instante en que todo 

el contexto geopolítico y religioso mundial cumple las condiciones para que ella reine una 

vez más y diga: “Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto…” (Apoc. 

18:7). A llegado el momento para el vaticano, para que haga la movida maestra que la 

posesionara como la madre de las rameras, aquella gran ciudad que reina sobre los reyes de 

la tierra (Apoc. 17:17,18). 
 

“La sagacidad y astucia de la iglesia romana asombran. Puede leer el porvenir. Se da 

tiempo viendo que las iglesias protestantes le están rindiendo homenaje con la aceptación 

del falso día de reposo y que se preparan a imponerlo con los mismos medios que ella 

empleó en tiempos pasados. Los que rechazan la luz de la verdad buscarán aún la ayuda 

de este poder que se titula infalible, a fin de exaltar una institución que debe su origen a 

Roma. No es difícil prever cuán apresuradamente ella acudirá en ayuda de los protestantes 

en este movimiento. ¿Quién mejor que los jefes papistas para saber cómo entendérselas 

con los que desobedecen a la iglesia?” 
 

(CS. Cap. La libertad de conciencia amenazada) 
 
En el número 3 de la Misericordiae Vultus, ella expresa de forma amorosa el momento 

propicio para apretar el acelerador de la persecución futura y programada: 

 
3. Hay momentos en los que de un modo mucho más intenso estamos llamados a tener 

la mirada fija en la misericordia para poder ser también nosotros mismos signo 

eficaz del obrar del Padre. Es por esto que he anunciado un Jubileo Extraordinario 

de la Misericordia como  tiempo propicio para la Iglesia, para que haga más fuerte y 

eficaz el testimonio de los creyentes. 

El Año Santo se abrirá el 8 de diciembre de 2015, solemnidad de la 

 
Inmaculada Concepción. Esta fiesta litúrgica indica el modo de obrar de Dios



 

 

desde los albores de nuestra historia.  Después del pecado de Adán y Eva, Dios no 

quiso dejar la humanidad en soledad y a merced del mal. Por esto pensó y quiso 

a María santa e inmaculada en el amor (cfr. Ef 1,4), para que fuese la Madre del 

Redentor del hombre. Ante la gravedad del pecado, Dios responde 

con la plenitud del perdón. La misericordia siempre será más grande  que 
 

cualquier pecado y nadie podrá poner un límite al amor de Dios que perdona. 

 
En la fiesta de la Inmaculada Concepción  tendré la alegría de abrir la Puerta 

 

Santa. En esta ocasión será  una Puerta de la Misericordia, a través de la cual 

cualquiera que entre podrá experimentar el amor de Dios que consuela, que 

perdona y ofrece esperanza. 

…Cada Iglesia particular, entonces, estará 

 
directamente comprometida a vivir este Año Santo  como un momento 

 

extraordinario de gracia y de renovación espiritual. El Jubileo, por tanto, será 

celebrado en Roma así como en las Iglesias particulares como signo visible de 

la comunión de toda la Iglesia. 

 

 
 

Como  ya  señalaba  anteriormente  la  amenaza  velada  está  acompañada  de  frases  y 

expresiones muy piadosas y aparentemente inocentes, pero si logramos depurar un poco, 

quitar la paja molida, descubriremos una espantosa advertencia. En este párrafo se nos está 

diciendo que llego el momento de actuar más decididamente en vistas que llegamos a la 

recta final, es ahora o nunca! 
 

Luego hace referencia al pecado Adan y Eva, señalándolos como graves! Es oportuno decir 

que para la iglesia católica romana la Apostasía es un pecado grave, y ésta bula está 

destinada a aquellos que han pecado gravemente apostatando de la iglesia madre. 
 

El Código de Derecho Canónico define estas tres figuras: 
 
Canon 751: “Se llama herejía la negación pertinaz, después de recibido el bautismo, de 

una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma; 

apostasía es el rechazo total de la fe cristiana; cisma, el rechazo de la sujeción al Sumo 

Pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos”.
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La apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. En este caso no se rechaza una doctrina 

católica, sino que se rechaza a la Iglesia Católica entera. Puede que el apóstata comparta 

algunas doctrinas católicas, pero rechaza la autoridad de la Iglesia. 
 

Un  caso  particular  es  la defección formal de la Iglesia Católica.  De  ella  habló 

especialmente la Comunicación a los Obispos sobre el acto formal de defección de la 

Iglesia Católica, enviada por el Pontificio Consejo para la Interpretación de los Textos 

Legislativos el 13 de marzo de 2006. 
 

En este documento, en su número. 2, se dice: 
 
“El contenido del acto de voluntad ha de ser la ruptura de aquellos vínculos de comunión 

–fe, sacramentos, gobierno pastoral– que permiten a los fieles recibir la vida de gracia en 

el interior de la Iglesia. Esto significa que un tal acto formal de defección no tiene sólo 

carácter jurídico-administrativo (salir de la Iglesia en el sentido relativo a su registro con 

las correspondientes consecuencias civiles), sino que se configura como una verdadera 

separación con respecto a los elementos constitutivos de la vida de la Iglesia: supone por 

tanto un acto de apostasía, de herejía o de cisma”. 
 

La herejía, el cisma y la apostasía están tipificados como delitos canónicos castigados 

con excomunión latae sententiae (cf. can. 1364). Además, las Modificaciones a las Normas 

de los delitos más graves de 21 de mayo de 2010 en su art. 2º, establece que  estos son 

delitos más graves y están reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe. 
 

¿Sabía usted que la “congregación para la doctrina de la fe” es el nombre moderno y 

actual para la antigua INQUISICIÓN, Y que esta tiene su propio edificio actualmente en el 

vaticano? Es decir éste antiguo tribunal eclesiástico que horrorizo al mundo en la edad 

media,  sigue  existiendo,  solo  que  hoy  realiza  funciones  “administrativas”  con  nuevo 

nombre. 
 

La herejía, el cisma y la apostasía tienen otras consecuencias: 
 
a) El can. 1184 § 1, 1 indica que se deben negar las exequias eclesiásticas “a los 

notoriamente apóstatas, herejes o cismáticos”, salvo que haya manifestado algún signo de 

arrepentimiento antes de morir. 
 

b) Según el can. 1041, 2, son irregulares para recibir las órdenes sagradas “quien haya 

cometido el delito de apostasía, herejía o cisma”. 
 

El mismo número 4 de la criminal bula expresa como “Dios tiene gran misericordia”, que 

en la visión católica se expresa atreves de LA IGLESIA como conducto o camino al perdón 

y a la salvación.



 

 

Leamos unas afirmaciones del Catecismo de la iglesia católica: 
 
“En la iglesia es en donde está depositada la plenitud total de los medios de salvación” 

(Catecismo de la iglesia católica N° 846). El poder de “atar y desatar” (Mateo 16:19) 

significa  la autoridad  para absolver  los  pecados, pronunciar sentencias doctrinales  y 

tomar decisiones disciplinares en la Iglesia (CIC. N° 553) 
 

Si bien este párrafo tercero de la bula expresa que Dios es misericordioso, es la 

INSTITUCION ROMANA la llamada a proporcionar los medios de perdón y salvación 

mediante sus ritos, practicas, liturgias, tradiciones, intercesores, etc.. 
 

Luego el anticristo osadamente falsifica el mensaje bíblico del juicio investigar asumiendo 

el rol de Cristo como sumo sacerdote (Apoc.4:1; Hebreos 8:1,2). Este impostor tiene el 

atrevimiento de arrebatarnos nuestro mensaje y presentárselo al mundo como si fuese una 

iniciativa de él, como su legítimo rol, como quien tiene autoridad de abrir la puerta del 

lugar santísimo y nos ofrece él mismo la misericordia! 
 

En el párrafo cuatro se vienen las declaraciones más espeluznantes! Dice así: 

 
4.…Derrumbadaslas murallas que por mucho tiempo 

 
habían recluido la Iglesia en una ciudadela privilegiada,  había llegado el tiempo 

 

de anunciar el Evangelio de un modonuevo.  Una nueva etapa 
 

en la evangelización de siempre. Vuelven a la mente las palabras 

cargadas de significado que san Juan XXIII 

pronunció en la apertura del Concilio para indicar el camino a seguir: « En 

 
nuestro tiempo, la Esposa de Cristo  prefiere usar la medicina de la misericordia 

 

y no empuñar las armas de la severidad. La Iglesia Católica, al elevar por medio de 

este Concilio Ecuménico  la antorcha de la verdad católica, quiere mostrarse madre 

amable de todos, benigna,  paciente, llena de misericordia y de bondad para con los 

hijos separados de ella » 

En este párrafo hace referencia al concilio vaticano II y al papa Juan XXIII como buen 

consejero que llama a no usar la violencia de la persecución e intolerancia religiosa 

empleada en la edad media, sino que en esta nueva etapa o tiempo de gracia,  hacer uso de 

la misericordia que va  desde el 8 de Dic. De 2015 al 20 de Nov. de 2016. 
 

Aquí es donde roma debe apretarse los dientes y contar hasta diez, y aguantarse UN AÑO 

de tolerancia autoimpuesta a regañadientes, mas no en ociosidad. Mientras Roma tiene 

visto recuperar la supremacía de la que gozo en tiempos de la edad oscura, realiza intensas
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gestiones políticas al más alto nivel, lobbies de los más increíbles, tráfico de influencias 

religiosas y políticas, reuniones ecuménicas exprés, discursos conmovedores, actos de 

humillación y humildad que dejan boca abierta a los mismos protestantes y ateos, viajes y 

giras con un despliegue al mejor estilo mediático. La actitud es de que “hay que adelantar 

camino” mientras se pasa el fastidioso año de la misericordia… 
 

Me resulta inevitable hacer una comparación algo irónica, es como si a un buen perro 

sabueso lo crías y lo entrenas desde cachorro para justamente ser el mejor perseguidor, 

rastreador y cazador de zorras en el bosque, pero una vez que termina su entrenamiento 

luego  de  unos  intensos  años,  lo  mantienes  UN AÑO  más  encerrado,  amarrado  y  con 

bozal…   no me cabe la menor duda que si tan sólo pudiese razonar un poco, contaría 

ansioso CADA DÍA DE ESE AÑO, para que una vez suelto, realizar la caza de su vida! 
 

“La  iglesia  católica  le  pone  actualmente  al  mundo  una  cara  apacible ,  y  presenta 

disculpas por sus horribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo; pero 

en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades 

pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos 

siguen profesándose aún. Nadie se engañe” 
 

(CS. Cap. Libertad de conciencia amenazada) 
 
Mientras ella se da un año para no usar las armas de la severidad siguiendo el consejo de 

Juan XXIII y a nosotros nos da un año de oportunidad o de gracia para que reflexionemos 

sobre las CONSECUENCIAS de no acogernos a su llamado al arrepentimiento de nuestro 

pecado de apostasía y volver al siempre amante y cálido seno de la madre iglesia, varios 

eventos ocurrieron ante nuestros ojos y por qué no decirlo, ante nuestro cobarde y cómplice 

silencio. 
 

 
 

 
1)   El anticristo visito Ecuador del 5 al 8 de Julio de 2015, luego le siguió Bolivia y 

Paraguay. 
 

2)   El anticristo francisco visito Cuba del 19 al 22 de septiembre de 2015. 
 

3)   El anticristo visito EE.UU. del 23 al 27 de Septiembre de 2015 pronunciando un 

total de 18 discursos. Y dentro de ellos lo de mayor trascendencia fueron: en la casa 

blanca, en el congreso, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y su ya



 

 

famoso Fiesta de las Familias y vigilia de oración en el B. Franklin Parkway en 

Filadelfia. 
 
En todos los discursos pronunciados por este hombre, reiteró la necesidad de la paz, unidad, 

protección de la familia, del planeta como casa común y por supuesto a no ser parte de la 

“cultura del descarte”, nuevo termino con el cual designa a los que se aíslan, apartan, se 

sienten especiales, se vuelven disidentes, cismáticos, polarizados, etc.. ¿No les suena 

familiar  esta  terminología?  Como  que  las  demás  organizaciones  también  siguen  este 

discurso o parámetro… 
 

El número 5 reza así: 

 
5. El Año jubilar se concluirá en la solemnidad litúrgica de Jesucristo Rey del Universo, el 20 de 

noviembre de 2016. En ese día,  cerrando la Puerta Santa, tendremos ante todo sentimientos de 

gratitud y de reconocimiento hacia la Santísima Trinidad por habernos concedido un tiempo 

extraordinario de gracia. Encomendaremos la vida de la Iglesia, la humanidad entera y el inmenso 

cosmos a la Señoría de Cristo, esperando que derrame su misericordia como el rocío de la 

mañana  para una fecunda historia, todavía por construir con el compromiso de todos en el 
 

próximo futuro. ¡Cómo deseo que los años por venir estén impregnados de misericordia para 

poder ir al encuentro de cada persona llevando la bondad y la ternura de Dios! A todos, creyentes 

y lejanos, pueda llegar el bálsamo de la misericordia como signo del Reino de Dios que está ya 

presente en medio de nosotros. 

Aquí es más que evidente las prerrogativas que el papa se atribuye, primero personificando 

a Jesucristo afirma que cerrará la puerta santa (abrirá y cerrará literalmente las puertas). 
 

Permítanme hacer un espantoso paralelo, asumiendo y reconociendo de una vez por todas 

que la siniestra orden jesuita conoce al pie de la letra la literatura adventista, especialmente 

la doctrina distintiva del Santuario celestial y la obra de expiación que allí se lleva acabo. 
 

Sabemos  que  el  santuario  terrenal  y  sus  servicios  era  figura  o  símbolo  de  las  cosas 

celestiales (Hebreos 7:5). Pues bien este insolente está cumpliendo al pie de la letra las 

palabras del apóstol Pablo en 2 Tesalonisenses 2:4 
 

“...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”. 
 
Según la mentalidad arrogante de este poder, él es la cabeza de la iglesia, su reino es 

terrenal, pues Roma pretende establecer el reino de Dios aquí en la tierra teniendo como
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cabeza al papa. Los términos OPONERSE y LEVANTARSE nos indican que abiertamente 

es un adversario de Jesús!, queriendo alzarse en lugar de Jesús! y sobre toda la Deidad 

bíblica! Pues el versículo dice: “…contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto”, 

pero hay más!. Bergoglio al pretender abrir y cerrar la puerta de la misericordia en directa 

alusión  al  santuario  bíblico,  lo  que  está  haciendo  en  realidad  ante  nuestros  ojos  es 

“trasladar” a la tierra el verdadero tiempo de gracia. Atribuyéndose todo el servicio y las 

dignidades que provienen del cielo mismo y que recaen sobre Jesucristo como mediador. 
 

“Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del 

"hombre de pecado" predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí 

mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de 

Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra 

según su voluntad”. 
 

(C.S. Cap. Una era de tinieblas espirituales) 
 
Y si él pretende ser el mediador en el juicio y el sumo sacerdote como si fuese Jesús ¿no 

debería falsificar TODO el ministerio del verdadero sumo sacerdote celestial? 
 

Analicemos esta cita de la hermana White: 
 
“Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de 

escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su 

encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había 

estado oficiando ante el arca de los Diez Mandamientos, dejó caer el incensario, y alzando 

las manos exclamó en alta voz: "Consumado es". 
 

(PE 279 (1858). 
 
Mientras Jesús realiza su labor mediadora en el santuario celestial, (que es justamente lo 

que pretende hacer Bergoglio aquí en la tierra en su propio templo o santuario ), los 

ángeles del cielo realizan ciertas diligencias destinadas a SELLAR y NUMERAR a los 

fieles. ¿No encargó también Bergolio a sus mensajeros a ir al encuentro de los descarriados 

mientras dura el año jubilar? ¿No tiene como objeto éste falso tiempo de gracia sellar y 

numerar a los que están de parte de la iglesia madre? 
 

La segunda parte de la cita de la mensajera señala: 
 
“…Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los Diez 

Mandamientos, dejó caer el incensario, y alzando las manos exclamó en alta voz: 

"Consumado es”. 
 

“Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada; el mundo ha sido 

sometido a la prueba final, y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han



 

14 
 

recibido 'el sello del Dios vivo". Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario 

celestial. Levantará sus manos y con gran voz dirá-  "Hecho es". 
 

CS 671 (1911). 
 
¿Será que también el anticristo levantará sus manos y dirá “CONSUMADO ES” el 20 de 

noviembre de 2016, día del cierre de la misericordia papal? 
 

Podríamos sugerir que como éste representante se Satanás está falsificando aquí en la tierra 

el ministerio de Jesucristo en el santuario celestial, conoce nuestro mensaje distintivo, 

conoce nuestra interpretación de los eventos del fin tal cual se ha descrito en los libros de 

Daniel, apocalipsis y el libro conflicto de los siglos, pues entonces deberían ocurrir sucesos 

análogos. Leamos una impresionante cita: 
 

“Cuando Cristo  acabe su obra mediadora en favor del hombre, entonces  empezará ese 

tiempo de aflicción. Entonces la suerte de cada alma habrá sido decidida, y ya no habrá 

sangre  expiatoria  para  limpiarnos  del  pecado.  Cuando  Cristo   deje su posición de 

intercesor ante Dios, se anunciará solemnemente: "El que es injusto, sea injusto todavía; y 

el que es sucio, ensúciese todavía; y el que es justo, sea todavía justificado; y el santo sea 

santificado todavía" (Apoc. 22:11). Entonces el Espíritu que reprime el mal se retirará de 

la tierra”. 
 

PP 199 (1890). 
 
¿Qué sucederá cuando Jesús deje su posición de intercesor ante Dios Padre? La cita nos 

dice que empezará UN TIEMPO DE AFLICCIÓN. El profeta Daniel nos da también una 

respuesta contundente: 
 

“En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu 

pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces…” 
 

(Dan.12:1) 
 
Si Bergoglio está falsificando el ministerio de nuestro Salvador, ¿No debería luego que él 

termine su mediación y jubileo de la misericordia dar inicio a un tiempo de aflicción y 

angustia? ¿Si el falso tiempo de gracia termina el 20 de Noviembre de 2016, debería 

comenzar el tiempo de “las armas de la severidad” de los jesuitas?. 
 

No afirmo que será un hecho, sin embargo tenemos suficiente información como para 

considerar la POSIBILIDAD que como “La sagacidad y astucia de la iglesia romana 

asombran. Puede leer el porvenir...”. Es que simplemente éste cuerno pequeño tenga su 

agenda lista y programada con antelación, para que ciertos acontecimientos favorables a 

Roma y su nuevo orden mundial  estallen justo el 20 de Noviembre de 2016 sino antes!
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cuando me refiero a “ciertos acontecimientos” estoy haciendo referencia a una LEY 

DOMINICAL UNIVERSAL. 
 

¿Porque universal y no nacional?, porque si seguimos considerando la seria posibilidad de 

una falsificación total por parte de Bergoglio, luego del 20 de Noviembre 

TERMINARÍA SU MISERICORDIA ya no daría más oportunidad de perdón o 

reconciliación con la madre (la iglesia romana) ni reconciliación con el padre (el papa). 
 

De  igual  forma,  bíblicamente  hablando  después  del  cierre  de  la  gracia  vienen  LOS 

JUICIOS (plagas o castigos divinos a los desobedientes). Nuestro Señor Jesús al terminar 

su intercesión declara “hecho es”, no hay más gracia y comienza el GRAN TIEMPO DE 

ANGUSTIA. 
 

Pero me estoy refiriendo al MOMENTO DEFINITIVO de la misericordia divina, al 

CIERRE TOTAL de la gracia en el santuario celestial y su paralelo satánico aquí en la 

tierra. ¿Pero que hay del PEQUEÑO TIEMPO DE ANGUSTIA que es ANTES del cierre 

definitivo de la gracia? Y sabemos que DURANTE este breve tiempo aún hay gracia 

disponible! 
 

Leamos: 
 
“En la página 33 [de Primeros escritos] se lee lo siguiente: "...Al comenzar el tiempo de 

angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más 

plenamente el sábado"… Esta visión fue dada en 1847…El comienzo "del tiempo de 

angustia"  mencionado  entonces   no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser 

derramada las plagas, sino a un corto periodo precisamente ante que caigan, mientras Cristo 

está en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la 

salvación, vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán, aunque serán 

mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel”. 
 

PE 85 (1854). 
 
No pretendo explayarme más en este tópico, pues no es el objeto específico de este análisis 

de la bula papal. Pero déjenme proponer lo siguiente, si el anticristo papal actual está 

COPIANDO nuestro mensaje, él precipitará EL PEQUEÑO TIEMPO DE ANGUSTIA 

durante su año del jubileo, es decir mientras ofrece su misericordia espuria. ¿Y qué evento 

sabemos que da inicio al pequeño tiempo de angustia? UNA LEY DOMINICAL 

NACIONAL en los Estados Unidos de Norteamérica. 
 

“El Señor me ha mostrado definidamente que  la imagen de la bestia se formará antes de la 

terminacióndeltiempodegracia; y esto debido a que constituirá una gran prueba para el 

pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno”. 
 

2MS 92 (1890).



 

 

Y ¿Qué es la imagen e la bestia? 
 
“Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de 

doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de 

ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía 

romana, y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola... 
 

La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una 

imposición de que se adore al papado... 
 

Por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular,  las 

mismas iglesias estallan elevando una imagen a la bestia; de aquí que la imposición de la 

observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la 

bestia y de su imagen”. 
 

CS 498, 502 (1911). 
 
Seguramente Bergoglio y todo su sequito de rufianes jesuitas, más la sangrienta 

Congregación para la doctrina de la fe ya han leído estas citas de Elena de White, y no me 

extrañaría que las hagan coincidir con su misericordiae vultus e insten al sucesor de Obama 

y al congreso norteamericano a dar curso a su tan anhelado sueño, “SANAR SU HERIDA”. 

Y ya vimos como el vaticano ya efectúo esos trámites con su reciente visita a EE.UU. 
 

Pero para no estancarnos mucho en éste análisis, sigamos con la criminal Bula: 

 
12. La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, 

que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda persona. La Esposa de Cristo hace 

suyo el comportamiento del Hijo de Dios que sale a encontrar a todos, sin excluir ninguno. En 

nuestro tiempo, en el que la Iglesia está comprometida en  la nueva evangelización, el 

tema de la misericordia exige ser propuesto  una vez más con nuevo entusiasmo y con una 
 

renovada acción pastoral. Es determinante para la Iglesia y para la credibilidad de su anuncio que 

ella viva y testimonie en primera persona la misericordia. Su lenguaje y sus gestos deben transmitir 

misericordia para penetrar en el corazón de las personas y motivarlas a reencontrar el camino de 

vuelta al Padre. 

Es muy preocupante el vocabulario que usa, siempre considerando un deber pensar por los 

demás, arrogarse la misión de hacer volver a todos a “reencontrar el camino de vuelta al 

padre”, o sea al obispo de roma… 
 

El número 14 confirma puntos anteriores ya analizados:
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14. La peregrinación  es un signo peculiar en el Año Santo, porque es imagen del camino que 

cada persona realiza en su existencia. La vida es una peregrinación y el ser humano es viator, un 

peregrino que recorre su camino hasta alcanzar la meta anhelada. También para llegar a la 

Puerta Santa en Roma y en cualquier otro lugar, cada uno deberá realizar, de acuerdo con las 

propias fuerzas, una peregrinación. Esto  será un signo del hecho que también la misericordia es 

una meta por alcanzar y que requiere compromiso y sacrificio… 

Aquí reafirmamos la idea espuria de Bergoglio de considerar al Vaticano en Roma un lugar 

santo, un santuario celestial en la tierra a donde deben todos en peregrinación (méritos 

humanos) acudir en busca de misericordia, atravesando la puerta santa como SIGNO o 

MARCA de sumisión. 
 

La cuarta parte del número 17 es algo inquietante: 

 
Nunca me cansaré de insistir en que  los confesores sean un verdadero signo de la misericordia del 

Padre.  Ser confesores no se improvisa. Se llega a serlo cuando, ante todo, nos hacemos 

nosotros penitentes en busca de perdón. Nunca olvidemos que ser confesores significa participar 

de la misma misión de Jesús y ser signo concreto de la continuidad de un amor divino que 

perdona y que salva. Cada uno de nosotros ha recibido el don del Espíritu Santo para el perdón 

de los pecados, de esto somos responsables. Ninguno de nosotros es dueño del Sacramento, 

sino fiel servidor del perdón de Dios.  Cada confesor deberá acoger a los fieles como el padre en la 

parábola del hijo pródigo: un padre que corre al encuentro del hijo no obstante hubiese 

dilapidado sus bienes.  Los confesores están llamados a abrazar ese hijo arrepentido que vuelve a 
 

casa y a manifestar la alegría por haberlo encontrado… 

 
Aquí aparecen nítidamente ciertos personajes a los que Francisco llama LOS 

CONFESORES.  Pero  para  Roma  papal  ¿Qué  es  un  confesor?.  Es  el  sacerdote  que 

administra el sacramento de la penitencia. ¿Y que es la penitencia? La penitencia, 

reconciliación o confesión es el sacramento administrado por la Iglesia católica mediante el 

cual  los  cristianos  reciben el perdón de Dios por sus pecados.  ¿Qué  pecados?  LA 

APOSTASÍA y la HEREJÍA, términos aún vigentes y aplicables a los culpables. 
 

Según https://es.wikipedia.org/wiki/Herej%C3%ADa: 
 
Herejía es una creencia o teoría controvertida o novedosa, especialmente religiosa, que 

entra en conflicto con el dogma establecido. Se diferencia de  la apostasía, que es la

https://es.wikipedia.org/wiki/Herej%C3%ADa


 

 

renuncia formal o abandono de una religión, y la blasfemia, que es la injuria o irreverencia 

hacia la religión. 
 

Curiosamente son los mismos apelativos usados contra los protestantes en la mejor época 

de la inquisición, cuando Torquemada persiguió y mato a millones. Y que son los mismos 

apelativos que aún considera el catecismo católico y el código canónico. ¡Roma no cambia! 
 

“En  el siglo  XIII  se estableció  la  más  terrible  de las  maquinaciones  del papado:  la 

Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía 

papal”. 
 

(C.S. Cap. Una era de tinieblas espirituales) 
 
El descarado número 18 es aún más explícito: 

 
18. Durante la Cuaresma de este Año Santo  tengo la intención de enviar los Misioneros de la 

 

Misericordia. Serán un signo de la solicitud materna  de la Iglesia por el Pueblo de Dios, para que 

 
entre en profundidad en la riqueza de este misterio tan fundamental para la fe.  Serán sacerdotes 

 

a los cuales daré la autoridad de perdonar también los pecados que están reservados a la Sede 
 

Apostólica, para que se haga evidente  la amplitud de su mandato. Serán, sobre todo,  signo vivo 

de cómo el Padre acoge cuantos están en busca de su perdón. Serán misioneros de la 

misericordia porque serán los artífices ante todos de un encuentro cargado de humanidad, fuente 

de liberación, rico de responsabilidad,  para superar los obstáculos y retomar la vida nueva del 
 

Bautismo… 

 
“La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al papa de Roma. En vez de confiar en el 

Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna,  el pueblo 

recurría al papa y a los sacerdotes y prelados a quienes él invistiera de autoridad. Se le 

enseñó que el papa era  su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio 

de él, y andando el tiempo se le enseñó también que para los fieles  el papa ocupaba el lugar 

de Dios y que por lo tanto debían obedecerle implícitamente.  Con sólo desviarse de sus 

disposiciones se hacían acreedores a los más severos castigos que debían 

imponerse a los cuerpos y almas de los transgresores”. 
 

(C.S. Cap. Una era de tinieblas espirituales) 
 
La última parte del número 18 de la bula expresa: 

 
Pido a los hermanos Obispos que inviten y acojan estos Misioneros, para que sean ante todo 

predicadores convincentes de la misericordia. Se organicen en las Diócesis “misiones para el
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pueblo” de modo que estos Misioneros sean anunciadores de la alegría del perdón. Se les pida 

 
celebrar el sacramento de la Reconciliación para los fieles, para que  el tiempo de gracia donado 

 

en el Año jubilar permita a tantos hijos alejados encontrar el camino de regreso hacia la casa 
 

paterna. Los Pastores, especialmente durante el tiempo fuerte de Cuaresma, sean solícitos en 

invitar a los fieles a acercarse  « al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la 

gracia » (Hb 4,16). 

Evidentemente aquí una vez más enuncia tremendas blasfemias. Primero envía mensajeros 

representantes a todas partes del mundo ofreciendo su misericordia y perdón. Segundo, 

sigue usando terminología adventista al decir que “el tiempo de gracia donado…”, luego 

emite una expresión preocupante, dando a entender que durante éste tiempo de misericordia 

habrá un clímax o como él dice  “el tiempo fuerte de Cuaresma”  y para cerrar estos 

garabatos toma un pasaje bíblico ubicado en Hebreos 4:16 y se los atribuye a él mismo 

indirectamente señalando al trono de Dios como al trono papal. ¡Increíble! 
 

El número 19 continúa revelando más intenciones macabras: 

 
19.… Mi invitación a la conversión se dirige con mayor insistencia a aquellas 

 
personas que se encuentran lejanas de la gracia de Dios debido a su conducta de vida. Pienso en 

modo particular a los hombres y mujeres que pertenecen a algún grupo criminal, … 

La misma llamada llegue también a todas las personas promotoras o cómplices de corrupción… 

Esta llaga putrefacta de la sociedad es un grave pecado que grita hacia el cielo pues mina desde 

sus fundamentos la vida personal y social…Para erradicarla de la vida personal y social 
 

son necesarias prudencia, vigilancia, lealtad, transparencia, unidas al coraje de la denuncia. Si no 

se la combate abiertamente, tarde o temprano busca cómplices y destruye la existencia… 

¡Este es el tiempo oportuno para cambiar de vida!  Este es el tiempo para dejarse tocar el corazón… 
 

Ante el mal cometido, incluso crímenes graves,… Dios no se cansa de tender la mano. Está dispuesto a 

escuchar, y también yo lo estoy, al igual que mis hermanos obispos y sacerdotes. 
 

Basta solamente que acojáis la llamadaa la conversión y os sometáis a la justicia mientras la Iglesia os ofrece 

misericordia. 

 

Simplemente espeluznante! Da la impresión que Bergoglio no aguanto más el hablar en 

terminos tan amorosos y se decidió a hacer afirmaciones más objetivas y categóricas. La 

salvación es ofrecida por Dios, MEDIANTE LA IGLESIA, es más dice que ÉL MISMO y 

sus obispos y sacerdotes (mensajeros de la misericordia) ofrecen esa misericordia y perdón!



 

 

Luego de hacer alusión a los criminales involucrados en redes de corrupción, quizás lavado 

de dinero, asesinatos o la mafia, también menciona a aquellas personas “que se encuentran 

lejanas de la gracia de Dios debido a su conducta de vida”, recordemos que para Roma la 

apostasía, herejía o cisma son pecados graves, son delitos penados por el código canónico, 

son un crimen igual o más horrendo que el asesino mal vil. 
 

Y para rematar una de las frases más desafiantes y amenazadoras de ésta criminal bula, un 

llamado o ultimátum a “convertirse” y a SOMETERSE a la justicia (tanto de la iglesia 

como a   la del estado) mientras LA IGLESIA (y no Dios) ofrece la misericordia y la 

salvación. 
 

Y quiero resaltar eso de “MIENTRAS”, eso debe entenderse a contar del 8 de Diciembre de 

2015 al 20 de Noviembre de 2016. La pregunta que seguro muchos se están haciendo es: 

¿Y luego que termine ese tiempo de gracia o misericordia papal que viene? ¿Qué sucederá 

cuando este poder infernal romano ya no ofrezca su perdón? ¿Se le acabará la misericordia 

que como madre nos ofrece? 
 

En este punto resulta lógico echar un vistazo a lo que está sucediendo alrededor del mundo. 

Francisco ya visitó EE.UU, congreso y casa blanca incluida (Ley dominical nacional), ya 

visitó la ONU (Ley dominical universal y decreto de muerte), ya realizo su sínodo de 

obispos, donde cerro filas y dio las ordenes de lo que tienen que hacer en cada región del 

planeta, ya visito áfrica, donde volvió a hacer un llamado a rechazar toda forma de 

fundamentalismo religioso relacionando a éstas personas con los peores crimines 

imaginables. Así sigue promoviendo el rechazo, odio, y persecución violenta contra quienes 

“se salen del sistema” o como lo llama Bergoglio, caen en la “CULTURA O POLÍTICA 

DEL DESCARTE”, concepto que en todos sus discursos lo utiliza. Y la tan significativa 

declaración que hizo en naciones unidas "NINGÚN GRUPO HUMANO SE PUEDE 

CONSIDERAR OMNIPOTENTE" (iglesia verdadera o remanente) 
 

Al mismo tiempo el recrudecimiento de la inseguridad mundial, con bombas explotando 

por todas partes, locos independientes que se explotan en cualquier sitio, jóvenes que toman 

un arma en algún colegio o universidad y asesinan a veintenas sin motivo aparente, avisos 

de bombas y posibles atentados han desplegado a las fuerzas de seguridad alterando todo el 

ritmo de vida de los ciudadanos en las ciudades. Sin mencionar que se usa el ya viejo 

método de la FALSA BANDERA. 
 

La amenazante situación entre potencias nucleares. Tenemos el caso de Rusia y EE.UU. 

(OTAN)  las tensiones en Siria, que ha involucrado a china, Francia, Turquía, y a Europa en 

general. Sin duda sólo la mano de Dios retiene el caos total. 
 

Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que 

detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, 

ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol.
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Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo; y 

clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño 

a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta 

que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. 
 

(Apoc.7:1-3) 
 
Muy acertadas las palabras del anticristo Bergoglio cuando en su bula señala: “Es por esto 

que he anunciado un Jubileo Extraordinario de la Misericordia como tiempo propicio 

para la Iglesia”. 
 

En la segunda parte del número 20 encontramos estas engorrosas declaraciones que fiel al 

estilo vaticanista, están llenas de frases ambiguas, generales, subjetivas y que están sujetas 

a cualquier interpretación: 

 
Por su parte, Jesús habla muchas veces de la importancia de la fe, más bien que de la 

observancia de la ley. …(Mt 9,13). Ante la visión de una justicia como mera 

observancia de la ley que juzga, dividiendo las personas en justos y pecadores, Jesús se inclina a 

mostrar el gran don de la misericordia que busca a los pecadores para ofrecerles el perdón y la 

salvación. Se comprende por qué, en presencia de una perspectiva tan liberadora y fuente de 

renovación, Jesús haya sido rechazado por los fariseos y por los doctores de la ley. Estos, para ser 

fieles a la ley, ponían solo pesos sobre las espaldas de las personas, pero así frustraban la 

misericordia del Padre.  El reclamo a observar la ley no puede obstaculizar la atención a las 

necesidades que tocan  la dignidad de las personas. 

Claro de buenas a primera resultan muy ciertas estas palabras, sin embargo cuando las 

ponemos en un contexto de LEY DOMINICAL, claramente seremos considerados como 

aquellos doctores de la ley que no entienden de amor, ni tienen misericordia, que ponemos 

pesos sobre las espaldas de las personas y que atentaremos contra la dignidad de las 

personas. ¿No es ese el discurso de éste inicuo? ¿No fue ese su mensaje en el congreso de 

los EE.UU., la casa blanca, en la ONU y el encuentro por las familias? LA DIGNIDAD 

HUMANA. 

 

El punto 22 entra en otra abominación más: 

 
22. El Jubileo lleva también consigo  la referencia a la indulgencia. En el Año Santo de la 

 
Misericordia  ella adquiere una relevancia particular. ..Dejarse reconciliar con Dios es posible por 

 

medio del misterio pascual y de  la mediación de la Iglesia. Así entonces, Dios está siempre



 

 

disponible al perdón y nunca se cansa de ofrecerlo  de manera siempre nueva e inesperada…. 

 
En el sacramento de la Reconciliación  Dios perdona los pecados, que realmente quedan cancelados; y sin 

embargo, la huella negativa que los pecados dejan en nuestros comportamientos y en nuestros 

pensamientos permanece…. Ella se transforma en indulgencia del Padre que a través de 

 
la Esposa de Cristo alcanza al pecador perdonado y lo libera de todo residuo, consecuencia del 

pecado, habilitándolo a obrar con caridad, a crecer en el amor más bien que a recaer en el pecado. 

Tiempo ha pasado desde cuando el siervo de Dios, Martín Lutero protestara contra las 

infames INDULGENCIAS. Hoy éste líder blasfemo las ha resucitado con mayor fuerza. 
 

En la mente de Bergoglio y en la doctrina católica LA IGLESIA ROMANA es la esposa de 

Cristo, atreves de la cual el Padre (el papa) ofrece la INDULGENCIA. Pero ¿Qué es la 

indulgencia? 
 

Según el catecismo de la iglesia católica romana, en su artículo 1471 “La doctrina y la 

práctica de las indulgencias en la Iglesia están estrechamente ligadas a los efectos del 

sacramento de la Penitencia”. Pero antes de explayarnos en las indulgencias notemos que 

aparece otro término, LA PENITENCIA. 
 

Según la iglesia católica: El sacramento de la Penitencia, o Reconciliación, o Confesión, 

es  el  sacramento  instituido  por  Nuestro  Señor  Jesucristo  para  borrar  los  pecados 

cometidos después del Bautismo. Es, por consiguiente, el sacramento de nuestra curación 

espiritual,  llamado  también  sacramento  de  la  conversión,  porque  realiza 

sacramentalmente nuestro retorno a los brazos del padre después de que nos hemos 

alejado con el pecado. 
 

Según el catecismo de la iglesia católica, articulo número 1440   “El pecado es, ante todo, 

ofensa  a  Dios,  ruptura  de  la  comunión  con  él.  Al  mismo  tiempo,  atenta  contra  la 

comunión con la Iglesia. Por eso la conversión implica a la vez el perdón de Dios y la 

reconciliación con la Iglesia, que es lo que expresa y realiza litúrgicamente el sacramento 

de la Penitencia y de la Reconciliación. 
 

Bien, una vez aclarado que es para Roma la penitencia, volvamos a las indulgencias. Aquí 

sencillamente impresiona la naturaleza misma de los principios romanos: 
 

Según el catecismo de la iglesia católica: "La indulgencia es  la remisión ante Dios de la 

penatemporalporlospecados,yaperdonados, en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y  

cumpliendo determinadas condiciones  consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como 

administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las 

satisfacciones de Cristo y de los santos."
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Esto es ESPANTOSO! El número 22 de ésta bula señalaba que “Dios perdona los pecados, 

que realmente quedan cancelados”, pero sorpréndanse con lo que sigue: “sin embargo, la 

huella negativa que los pecados dejan en nuestros comportamientos y en nuestros 

pensamientos   permanece”.  En  otras  palabras  Dios  perdona,  pero  NO 

COMPLETAMENTE!  Quedan  “HUELLAS  NEGATIVAS”  y  estas  PERMANECEN! Y 

para solucionar el problema la iglesia ofrece INDULGENCIAS!, es decir: “…la remisión 

ante  Dios  de   la pena temporal  por  los  pecados,  ya  perdonados”,  ¿Qué  pecados  ya 

perdonados?, la apostasía, la herejía y el cisma! Roma pretende PERDONAR LA PENA, 

no el pecado mismo! Sino la pena que lleva aparejada ese acto pecaminoso considerado 

grave y si existe pena, eso implica que hubo antes UN DELITO. ¿Cuál delito?, la apostasía, 

la herejía y el cisma! No sólo son considerados pecados (moral), sino TAMBIÉN delitos! 

(legal) 
 

Ahora ¿Cuál es la pena por estos delitos (pecados) graves? 
 
El código de derecho canónico, en su canon 1364 dice: “La herejía, el cisma y la apostasía 

están tipificados como delitos canónicos castigados con excomunión latae sententiae . 

Además, las Modificaciones a las Normas de los delitos más graves de 21 de mayo de 2010 

en  su  art.  2º,  establece  que  estos  son   delitos más graves y están reservados a la 

Congregación para la Doctrina de la Fe”. 
 

Los delitos más graves están RESERVADOS  a la congregación para la doctrina de la fe, 

¿Qué es ésta congregación? 
 
La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe: “Es un órgano colegiado del 

Vaticano cuya función, custodiar la correcta doctrina católica en la Iglesia, está definida 

según el Artículo 48 de la Constitución Apostólica sobre la Curia Romana Pastor bonus, 

promulgada por Juan Pablo II el 28 de junio de 1988. Esta congregación es la sucesora de 

la antigua Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición”. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Congregaci%C3%B3n_para_la_Doctrina_de_la_Fe) 

 

La Inquisición romana, también llamada Congregación del Santo Oficio, fue creada en 

1542 para  perseguir el protestantismo, por el papa Paulo III. Se trataba de un organismo 

bastante diferente de la Inquisición medieval, ya que era una congregación permanente de 

cardenales y otros prelados que no dependían del control episcopal. Su ámbito de acción 

se extendía a toda la Iglesia católica. Su principal tarea fue desmantelar y atacar a las 

organizaciones, corrientes de pensamiento y posturas religiosas que socavaran la 

integridaddelafecatólicaromana, y examinar y proscribir los libros que se considerasen 

ofensivos para la ortodoxia. (https://es.wikipedia.org/wiki/Inquisici%C3%B3n_romana) 

 

Al parecer una cosa nos lleva a la otra, pues nada es casualidad, sino 

PREMEDITADAMENTE PLANEADO, los únicos que no estamos preparándonos somos 

nosotros!

https://es.wikipedia.org/wiki/Congregaci%C3%B3n_para_la_Doctrina_de_la_Fe
https://es.wikipedia.org/wiki/Inquisici%C3%B3n_romana


 

 

En la parte final del número 23 hace algunos emplazamientos groseramente ecuménicos: 

 
Este Año Jubilar vivido en la misericordia pueda favorecer el encuentro con estas religiones y con 

las otras nobles tradiciones religiosas; nos haga más abiertos al diálogo para conocernos y 

comprendernos mejor;  elimine toda forma de cerrazón y desprecio, y aleje cualquier forma de 
 

violencia y de discriminación. 

 

Ésta ha  sido  la tendencia  por  décadas,  la de unir  criterios,  la de  eliminar  diferencias 

doctrinales. Sin duda éste papa está fortaleciendo y cerrando los círculos abiertos por Juan 

Pablo II, éste papa sólo está cosechando lo sembrado por sus antecesores. 
 

Y no debemos restarle méritos a Bergoglio quien ha sido especialmente escogido como el 

papa que liderará probablemente el nuevo orden mundial final, especialmente dotado por 

satanás con un carisma que ha puesto a sus pies a los más poderosos de la tierra, que sin 

duda irradia un aire de santidad que conmueve y sensibiliza al más rudo de sus opositores. 

Francisco está cumpliendo a la perfección su misión jesuistica. Desenvolviéndose como el 

mejor actor, capaz de expresar sentimientos profundos con sus sólos gestos y movimientos 

corporales, sus palabras cargadas de un tono apacible, paternal, amable, humilde, sin duda 

no hay nación, ni reino, ni reyes o líder religioso que no quisiese tenerlo cerca aunque sea 

para estrecharle la mano o tomarle una foto. 
 

Él  exagera  y  caracteriza  la  divergencia  doctrinal  o  ideológica  como  el  peor  acto  de 

violencia hacia un hermano. Él está cambiando el concepto de la diversidad o pluralidad, 

dando a entender que el legítimo derecho de expresión o a pensar distinto que tiene todo 

individuo es resultado del extremismo, del desequilibrio sicológico, que es un acto de 

discriminación o intolerancia fundamentalista, y debe ser resistido, rechazado y evitado. E 

insta a las naciones de la tierra a unirse contra esta lacra que aparece como un virus o peste 

por todas partes… 
 

Y ya llegando al final de ésta decodificación, sin lugar a dudas nos hemos sorprendido de la 

sagacidad del hombre de pecado, éste hijo de perdición, un verdadero “…rey altivo de 

rostro y entendido en enigmas”. (Dan. 8:23). Hoy cobra URGENCIA ésta advertencia: 
 

“No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a 

buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los 

ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de 

poder por parte de nuestra nación [los Estados Unidos], con el decreto que imponga el día 

de descanso papel, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de 

abandonar las grandes ciudades, y prepararnos para abandonar las menores en busca de 

hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas”. 
 

2JT 165-166 (1885).
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CONSIDERACION FINAL 
 
He querido hacer patente una REAL preocupación que me trae muy inquieto desde hace 

meses y al mismo tiempo platear una SERIA posibilidad respecto al accionar del anticristo 

romano Bergoglio. 
 

Por eso quiero dejar claro tres puntos: 
 

1)   No pretendo que tomen éste análisis o DECODIFICACIÓN de la bula papal como 

determinante o infalible, pero sí que se planteen seriamente según lo expuesto, si 

ésta bula es o no una provocación y AMENAZA a nuestra fe protestante e incluso a 

nuestra integridad física. 
 

2)   Mi proposición respecto a la falsificación del ministerio de nuestro Señor Jesús en 

el santuario celestial, es justamente eso, una PROPOSICIÓN o hipótesis de lo que 

podría ser la estrategia de Bergolio para el año 2016. 
 

3)   Debemos también saber que no existe fecha (día y hora) ni para el cierre del tiempo 

de gracia, ni para la promulgación de la ley dominical nacional en los EE.UU, sin 

embargo las señales, rastros, signos, y determinados acontecimientos actuales nos 

indican que éstos sucesos son INMINENTES. 
 

Esperando que éste sencillo trabajo anime a todo firme adventista del séptimo día y a todo 

hermano cristiano que lo lea. Que pase lo que pase DIOS está al control y que debemos 

trabajar abnegadamente mientras nuestro VERDADERO SUMO SACERDOTE intercede 

por nosotros en el Santuario celestial. 
 

“No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón; porque os es necesaria 

la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque 

aún un poquito, Y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe; Y si 

retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para 

perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma”. 
 

(Hebreos 10:35-39) 
 
“Me han llegado cartas preguntándome si tengo alguna luz especial en cuanto a la fecha 

de la terminación del tiempo de gracia, y contesto que sólo tengo este mensaje que dar: 

que ahora es el tiempo de trabajar mientras dure el día, pues viene la noche cuando 

nadie puede obrar”. 
 

1MS 224 (1894). 
 

¡DIOS LES BENDIGA!



 

 

 


