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PARTE 3: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA SATANICA

ADORACION DE SATANAS
La gran mayoría de cristianos desconocen las enseñanzas de la Cábala judía,
que es un compendio de unos 650 libros. 1 Al final de los tiempos, la religión
mundial adorará al Diablo y a su dirigente. Apocalipsis 13:4
La Cábala enseña que el Dios de Abraham es perverso y origen de toda maldad.
Lucifer es el dios bueno y auténtico, por eso, en el reinado del dirigente judío
mundial, este presentará a su dios para que lo adoren. Como Lucifer y su
dirigente mundial mostraran un gran poder, la gente aceptará gustosamente a
Lucifer como a su dios y al dirigente mundial como a su mesías.
Los pastores sionistas cristianos y sus seguidores van a tener que afrontar
algunos temas difíciles. Creen que Jesús, el hijo de María, es el Mesías que
apareció hace miles de años, ¿pero qué van a hacer con este hombre que
clamará que él es el Mesías Judío?
John Hagee (si todavía vive) afirmará que Dios tiene un pacto especial para los
judíos y que ya están en su tierra, que el dirigente mundial los abraza bajo sus
alas y que Jerusalén no es sólo la capital de Israel, sino de todo el mundo. El
templo se habrá reconstruido, los sacrificios se reanudarán y todas las profecías
del Viejo Testamento se habrán cumplido
Entonces los sionistas cristianos se verán forzados a rechazar como mesias o a
Jesús o al dirigente mundial, ya que no podrán coexistir ambas alternativas.
Debido que las Biblias que utilizan la mayoría de Iglesias Cristianas se han
modificado continuamente, la gente no encontrará en ellas respuestas. Amos
8:11-13
El resultado será que la mayoría de cristianos estarán tan confundidos
que creerán que este dirigente mundial es en realidad Jesús, que ha
regresado para establecer Su reino en este mundo. 2 Tesalonicenses 2:812

CONTROL MUNDIAL
Durante los últimos seis mil años diversos imperios han ocupado distintas zonas
de la superficie terrestre pero ninguno ha sido un imperio a nivel mundial. Para
poder gobernar a nivel mundial, ha de existir una tecnología que no ha existido
hasta hoy. Dios habló al profeta Daniel unos 600 años antes de Cristo y le dijo
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que el conocimiento aumentaría al final de los tiempos. Pero hasta entonces, la
revelación que le fue ofrecida ha de permanecer sellada. Daniel 12:4-13

TECNOLOGIA
Toda tecnología es creación de Dios, el hombre no inventa nada, solo
descubrimos lo que Dios dispuso antes de la creación del mundo.
Después del diluvio la tecnología se mantuvo a un nivel muy elemental. En
Medio Oriente la sociedad estaba avanzada, vivían en ciudades que formaban
estados e imperios, mientras que en otras partes del mundo se vivía en la edad
de piedra. Todavía en la actualidad hay algunas tribus primitivas en distintas
zonas del mundo que vivien como en la edad de piedra.
La pólvora se descubrió en China alrededor del 1000 d.C y después en
Inglaterra hacia el 1242. La primera arma la desarrollaron los árabes hacia el
1300 y la fabricación y utilización de mosquetes en Europa no fue hasta el 1650.
Cuando los gobernantes se dieron cuenta de la capacidad aniquiladora de esta
arma, todos los países comenzaron a fabricarla y mejorarla para incrementar
cada vez mas su capacidad aniquiladora.
Gutenberg, artesano alemán, perfeccionó su
Sin la prensa, no hubiese
descubrimiento de la prensa escrita en 1450.
habido tal explosión de
No hay duda que esta habilidad y conocimiento
conocimiento.
le fue ofrecida por Dios ya que hasta esa fecha
las Biblias estaban escritas a mano. La Biblia y
libros educativos fueron accesibles a la gente corriente y se pudieron producir a
gran escala, utilizándose en la escuela y en las universidades. Exodo 31:1-4;
35:30-35
Desde tiempos de Cristo hasta 1663, el hombre mejoró herramientas y equipos,
pero sin un cambio dramático para la raza humana. Esto cambió con el
descubrimiento de la electricidad y durante los siguientes 174 años, científicos e
ingenieros en Europa y en los Estados Unidos investigaron formas de crearla y
utilizarla para usos prácticos.
La electricidad es el “espíritu” físico que da vida a los equipos
electromecánicos.

EXPLOSION DE CONOCIMIENTO
Hasta 1769, caballos, camellos, asnos, mulas y bueyes fueron los “motores” del
transporte en el mundo. Pero eso cambió cuando el hombre descubrió la
máquina de vapor, que inició la carrera del desarrollo tecnológico. La máquina
de vapor no necesitaba electricidad para funcionar y en 1803 se puso a punto la
primera locomotora de vapor, que impulso el desarrollo de un entramado de
raíles.
Esta es una breve cronología de la explosión tecnológica:
 Desarrollo del telégrafo en 1837
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 Motor de gasolina en 1860
 Teléfono en 1876
 Fonógrafo en 1877
 Bombilla en 1879
 Automóvil en 1885
 Radio en 1897
 Primer avión a motor en 1903
Durante los cuatro años de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) Satanás
incentivó a los líderes políticos para que gastasen millones de dólares en el
desarrollo de tecnología militar armamentística. Se avanzó considerablemente
en las marinas de guerra del mundo con navíos más grandes, fragatas,
cruceros, destructores, submarinos etcétera. y con armamento mas avanzado,
navíos de mayor calaje, sistemas de disparo electrónicos y comunicación
instantánea por radio.
Los países desarrollaron tanques, camiones, artillería motorizada y se genralizo
el uso de la radio en las batallas.
Los aviones se diseñaron para lanzar bombas y volar para el combate.
Cuando el hombre desarrolló la tecnología de Dios, la usó para construir
armas más eficientes para poder matar a un mayor número de personas,
más deprisa y con menor intervención humana.
En los años que transcurrieron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial se
incrementó y mejoró la eficiencia de las armas de guerra. Cualquier cosa que
beneficiase a la gente era algo casual. La primera emisión televisiva tuvo lugar
en los Estados Unidos en 1922 y los propietarios de los medios de
radiocomunicación americanos vieron que éste sería el futuro medio de
radiodifusión.
A medida que los militares desarrollaban bombarderos más potentes a finales de
1920, la necesidad de detectarlos estimuló la investigación de un sistema que
los captase antes de divisarlos a simple vista. Ya a finales de 1880, el físico
alemán Heinrich Hertz desarrolló un sistema de radar sencillo, pero no tuvo el
respaldo económico necesario. Se presentó una patente para un sistema de
radar en 1904 pero no fue hasta alrededor de 1930 cuando las Fuerzas Armadas
de Estados Unidos se interesaron y se inició la investigación. En 1939 ya existía
un sistema de radar operativo en los Estados Unidos y se dispusieron seis
unidades en Pearl Harbor, que funcionaron muy bien detectando el vuelo del
ataque aéreo japonés de 1941, pero que seria “ignorado” por el mando militar
americano.
Se entablo una carrera mortífera entre los Estados Unidos y la Alemania nazi
para ver quien sería el primero en desarrollar una bomba atómica. Alemania
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estuvo a punto, pero los Estados Unidos ganaron la batalla, dejando caer dos
bombas atómicas en Japón en agosto de 1945.
Pero Alemania daría un empujón a la carrera tecnológica desarrollando el motor
a propulsión y en 1944 ya disponía de cazas que volarían hasta finalizada la
guerra. No se ha de olvidar que la industria balística alemana fabricó los
primeros misiles de largo alcance que descargaron su carga mortífera sobre
Inglaterra durante los últimos dos años de la guerra.
En 1950 la televisión en blanco y negro era algo básico en América y en 1954,
las tres cadenas introdujeron el color.
Pasaron 213 años (5,1 horas para Dios) desde la aparición de la imprenta
hasta el descubrimiento de electricidad y 282 años (6,8 horas de Dios)
desde el descubrimiento de la electricidad hasta el fin de la Segunda
Guerra Mundial. Pero la tecnología despegaría a partir de 1947.

ROSWELL, NUEVO MEXICO
La Biblia nos cuenta que el Diablo dispone de poco tiempo para hacer su
trabajo, que lo sabe perfectamente y que esto le disgusta. Apocalipsis 12:7-12
Con base en la Biblia, han pasado 6.126 años desde que Dios creó a Adan
y a Eva que en la escala de tiempo de Dios sólo han sido 6 días, 3 horas y
18 minutos. Esto quiere decir que según la escala de Dios sólo quedan 20
horas y 42 minutos del séptimo día. No sabemos cuánto tiempo ha
dispuesto Dios para el género humano en este mundo, pero como la Biblia
dice que el tiempo es breve, es obvio que Satanás quiere acelerar las
cosas antes de que su tiempo se acabe.
El 4 de julio de 1947, el Diablo estrelló uno de sus naves en el desierto, en un
lugar cercano al campo de aviación 509 del Ejército 2, en las proximidades de la
ciudad de Roswell en Nuevo Mexico 3.
Se emitió una alerta de alta prioridad debido a la gran actividad de objetos
voladores no identificados (OVNIS) que en solo una semana se vieron en las
cercanías de algunas de las bases militares más vulnerables y en White Sands.
El Mando de contra espionaje del Ejercito de los EEUU envió un gran número de
sus operativos a la base aérea con ordenes de un rescate inmediato de los
objetos que se pudiesen encontrar en los ovnis. Cuando se estrelló una de las
naves el 4 de julio, los equipos estaban listos y cercaron en poco tiempo el lugar
del impacto.
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La necesidad de una fuerza aérea independiente del Ejercito de los EEUU quedo patente
entonces, sin embargo, y anticipándose a esto, la AAF fue reorganizada en Marzo de 1946, mas
en lo que respecta a funciones que a áreas geográficas. Las unidades organizativas, en orden
descendiente, se establecieron así; mando, fuerza aérea, división aérea, ala, grupo, escuadrón,
y vuelo. El 26 de julio de 1947 el Acta de Seguridad Nacional definió una Fuerza Aérea de los
EEUU independiente. Las enmiendas del Acta de Seguridad Nacional de 1949 reorganizaron las
entidades militares, incluyendo al Departamento de la Fuerza Aérea en el Departamento de
Defensa.
3
THE DAY AFTER ROSWELL, Col. Philip J. Corso, 1997, p.2

4

La nave extraterrestre estaba casi intacta, con muy pocos daños y los militares
encontraron varios tripulantes vivos y muertos. Posteriormente se determinó que
no eran humanos sino algún tipo de clones que los militares no pudieron
identificar.
Aunque un camión de bomberos y un coche de policía de la ciudad de Roswell
fueron al lugar del impacto y centenares de personas en la ciudad vieron la
caída de la nave, los militares todavía negaban que hubiese habido un impacto y
amenazaron a los bomberos y al oficial de policía que serian eliminados si
hablaban y que nunca se les volvería a ver.
La nave y sus tripulantes se enviaron a la base aérea del Ejercito. Los tripulantes
que estaban muertos los embalsamaron en formaldehído y los enviaron junto
con la nave al Mando de Material del Aire en la base aérea Wright Field de Ohio.

INGENIERIA INVERSA
Examinaron cuidadosamente la nave y los ingenieros tenían claro que estaban
ante una tecnología desconocida para el hombre.
Sólo una fracción de lo que se descubrió se filtro fuera de los círculos de
inteligencia y de los técnicos de la Fuerza Aérea que trabajaron en le tema. La
nave fue envuelta con un hilado flexible que hoy conocemos con el nombre de
fibra óptica. La nave disponía de un centro de control que posteriormente se
denomino “computadora” y encontraron placas con circuitos serigrafiados que
hoy denominamos circuitos impresos.
Las ventanas de nave estaban hechas de un material que cuando se miraba a
través se podía ver incluso en la oscuridad. Ahora se denomina visión nocturna.
Disponían de vestiduras que se podían estirar pero que no cortar con tijeras. En
la actualidad este materia se la conoce como Kevlar y se usa en la fabricación
de chalecos antibalas.
También se encontró un tipo de lápiz que cuando se le apretaba un botón
aparecía un rayo rojo que heria al quemar al apuntarlo a la piel humana. Era un
rayo láser.
La nave no disponía de cohetes o motor a reacción. Los ingenieros no
encontraron nada en la nave que la pudiese propulsar y dedujeron que lo hacia
mediante algún tipo de propulsión electromagnética. Según el Coronel Corso,
nunca lo dilucidaron pero pudo ser que no se lo contasen.
Esta es una lista parcial de transferencia tecnológica:
 TRANSISTORES, se desarrollaron en 1947 en los Laboratorios de la Bell
Telephone. Entre 1960 y 1970 se desarrollaron circuitos integrados que
incluían varios transistores, diodos y resistencias en un mismo material
semiconductor.

5

 MICROPROCESADORES, los desarrolló Intel en 1972. La vida sin los
microchips sería impensable para la juventud de hoy. Los
microprocesadores se encuentran en televisores, teléfonos móviles,
cámaras digitales, radios y reproductores mp3. Controlan el encendido en
tu coche, la inyección del combustible y el frenado. También los
encontramos en electrodomésticos como hornos, neveras y lavavajillas.
También en tu lavadora y secadora.
 LASERS, los desarrollaron en la Universidad de Columbia en 1958. En la
actualidad se utilizan en cirugía y para eliminar tatuajes. Los CD y los
lectores de DVD utilizan el láser para leer los discos y en los comercios
para leer los códigos de barras en las cajas de pago. También se utilizan
en construcción y en planimetría.
 TECNOLOGIAS INVISIBLES, se implementaron en los cazas
bombarderos F-117 y en el B-2. La invisibilidad en aviones y barcos se
consigue gracias al recubrimiento con un un material que absorbe el radar
en vez de reflejarlo al emisor.
 URANIO EMPOBRECIDO, era el único material conocido con
propiedades similares a la envoltura de la nave. Posteriormente se usaría
en recubrimientos de artillería y tanques por su dureza y capacidad de
penetración.
 ARMAS DE HACES DE PARTICULAS, dirigen un haz concentrado de
electrones o de átomos de hidrógeno a un objetivo. El haz de partículas
se emite en pulsos que se transmiten a una velocidad próxima a la de la
luz y excitan los átomos en el blanco hasta que literalmente se
desintegran. Lo que no se desintegra se destruye a nivel eléctrico y queda
inservible.
Desde la caída del OVNI en 1947, la industria militar americana solo tardó 43
años (1,03 horas apara Dios) para desarrollar y producir en masa armamento
cuyo origen venia de un mundo infra espiritual.
Pero desarrollaron otra arma que es fundamental para poder controla a nivel
global a las personas. Este sistema lo integran Internet, los ordenadores, las
cámaras digitales y los satélites de comunicaciones y vigilancia. El resultado es
es el sistema de posicionamiento global (GPS). Llegara el día que sera
obligatorio para todos los vehículos del mundo.
La tecnología del láser ha hecho posible el desarrollo de un sistema de código
de barras que es obligatorio en todos los productos que se venden actualmente
en el mundo occidental. Ahora puedes entender estos versículos dela Biblia.
Apocalipsis 13:15-18
Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la
salvación, sino la manera en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?
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