
Obama reconoció que 
"cuando el Papa habla, 

"Gracias, no voy a olvidar 
lo que ha dicho", le dijo 
Trump al papa, después 
de una reunión privada de 
m e d i a  h o r a  e n  e l 
Va t i c an o .  D es de  l a 
antiguedad la visita a la 
sede ha sido muestra de 
p od e r  d e  p a r t e  de l 
papado sobre los demás 
estados. 

sus palabras pesan” y
que "una gran autoridad 

moral” despues de su 
reunión con el líder católico 

en el Vaticano. Fue en 2015, 
 por primera vez en la historia,

que un papa logró hablar en 
      el Congreso de E.E.U.U

 El diario ya CNN en español

Él declara "lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho" (Isa. 46:10)

Guerra civil norteamericana

Prosperidad del espiritismo

“Libro del centenario del espiritualismo moderno”
“Ni los sacerdotes ni la prensa deberían hablar o tocar esta 
santa palabra 'Espiritismo', solo con manos limpias y 
corazones puros, y los mismos espiritistas deberían honrar su 
bendito evangelio de inmortalidad".(Cita del l ibro)

En 1848 dos hermanas oyen golpes misteriosos en una 
habitación. Haciendo claves para entenderlos, éstas   
“comunicarse” con el espíritu de un asesinado muerto en 
Para muchos historiadores, este suceso significó 
comienzo del espiritismo moderno. Poco después del 
fenómeno, Elena de White recibió una visión en Topsham, 
Maine, el 24 de marzo de 1849. Ella escribió:

"Vi que los misteriosos golpes en Nueva York y otros lugares, 
eran el poder de Satanás; y que cosas como esas serían cada 
vez más comunes, envueltas en un atuendo de  religiosidad”

Esto para engañar más, y si es posible, a los escogidos.  
Tambien para crear dudas del poder del Espíritu Santo” 

A los que dudaban de este poder satánico advirtió: “cuando sean puestos 
en manifestaciones cuyo carácter sobrenatural no pueda negarse, serán     

esa casa.

seducidos y obligados a aceptarlas como revelación del poder divino".
(Estudiar conflicto de los siglos, capitulo 35)

el mismo 

logran

“Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, 
uniéndose 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 inflicción de penas civiles 
contra los disidentes vendrá de por sí sola.
(Conflicto de los siglos, capítulo 26)

 alianza, de pacto de paz.

En 1952, El presidente Harry Truman (derecha)
dijo al papado: Es mi deber como Jefe de este  

país predominantemente protestante
rechazar sus propuestas a manera de 



Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la 
profecía.

Apocalipsis 19:10
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Una de las características prominentes que identifican a un verdadero 
profeta es que t  En el Antiguo y Nuevo odo lo que predice se cumple.
testamento, las profecías dadas por los profetas no eran solo para 
resaltar su inspiración. Tenían como principal finalidad preparar al pueblo 
escogido, esforzándolo en su devoción a Dios precaviéndolo a la vez de  
catástrofes, desgracias espirituales y juicios futuros.

Este boletín nace para apreciar 
más de cerca la obra de la que consideramos 

“La Mensajera del Señor” 
y al fin  fortalecer nuestra identidad 

como elegidos de Dios. 

Departamento de Espíritu de Profecía
IASD Jerusalen San Judas

Si deseas seguir  indagando sobre el tema, te 
invitamos a que leas y descargues recursos de la 
sección “ ” en nuestra página Espiritu de Profecia,

web www. iasdsanjudas.com

Que la bendición de las tres grandes 
Majestades del cielo sean para ti.

Además: El libro que deben leer 
y regalar todos

PROFECIAS CUMPLIDAS

de elena g. de white

“DONA TU LIBRO”
A LA BIBLIOTECA

DE LA IGLESIA 

¡¡¡TU ERES PARTE DE ESTE PUEBLO...PREPÁRATE!!!

En esta edición te traemos a tus manos algunas profecía significativas de 
la mensajera del Señor que se han cumplido y otras que se están 
cumpliendo ante nuestros ojos de manera impresionante. 
El fin de todas las cosas está cada vez más cerca y Dios, como dirigió a  
su pueblo en el pasado, lo está dirigiendo en el presente.,


