
Iglesia Vida y Resurrección de Jesús 
LA MARCA DE LA BESTIA 

RLJ-1311-ES JOHN S. TORELL 9 DE OCTUBRE 2011 
 

 
8341 Fair Oaks Blvd, Suite B, Carmichael, CA 95608  

Apartado postal (Mailing Address): P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681 
Teléfono: (916) 944-3724 • Llamada gratuita: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • www.eaec.org 

Cada dia los titulares en los últimos meses han estado vociferando “CAOS EN 
LOS MERCADOS FINANCIEROS EUROPEOS”. Grecia esta al borde de la 
quiebra, el rating de Italia ha caído dos veces y España será la próxima.  
Además vemos en la televisión las manifestaciones en los países europeos y  
cada vez son mas violentas. También se dan ya en los Estados Unidos. ¿Cual 
es el origen de todo este caos? 

REUNIONES DEL GOBIERNO MUNDIAL DESDE 1897 
El gobierno oculto se reunió secretamente en Suiza del 29 al 31 de agosto de 
1897 para asentar las bases de un futuro plan. Dejaron que alguien filtrase lo 
que allí se elucubró y se tradujo primeramente al ruso y al ingles en 1905, 
depositando una copia en el Museo Británico de Londres en Inglaterra.  

EL SINDROME DEL TONTO DEL PUEBLO 
Un secreto compartido normalmente acabará filtrándose por accidente o por 
descuido, por eso para mantener un secreto seguro, si el tonto de pueblo se 
entera, la gente no le creerá. Cuando la gente oiga el secreto, pensaran que es 
una majadería del tonto del pueblo. Filtrando el documento a la policía secreta 
rusa que lo retransmitiría a otros, revelaron el secreto al mundo. Luego 
presentaron a la policía secreta rusa como al tonto del pueblo y esto fue a mas 
después de la toma de poder comunista de Rusia en 1917. 
Para desacreditar aún más el documento, unos alemanes fueron a Berna, Suiza, 
en 1934 y distribuyeron copias. Algunos judíos de Suiza los llevaron a los 
tribunales por difamación y el 19 de mayo de 1935 la corte dictaminó que los 
documentos eran una falsificación y que eran copias de material diverso y los 
calificaron como “literatura obscena.” 
Esta sentencia la han recordado los jefes del gobierno mundial durante los 
últimos  76 años aunque el juicio lo realizara un tribunal de bajo nivel sin apenas 
haber  investigado. La vieja cita de que repetir continuamente una mentira  hace 
que la gente se la crea es verdad. Hoy han pasado 106 años desde 1905 y 
cuando alguien lee estos protocolos queda claro que no son una invención ya 
que cada detalle que contienen se ha cumplido. Os voy a mostrar algunos 
pasajes para que podáis juzgar vosotros mismos.  

CREAR UNA CRISIS ECONOMICA MUNDIAL 
El odio se magnificará por los efectos de una crisis económica, la cual frenará los 
intercambios (mercados de valores) y llevará la industria a un punto muerto. La 
crearemos por todos los medios ocultos a los que tenemos acceso y con la ayuda del 
oro, el cual esta todo en nuestras manos, una crisis económica global por la cual 
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lanzaremos a las calles a masas enteras de trabajadores simultáneamente en todos los 
países de Europa.  Esta muchedumbre se apresurará a derramar la sangre de aquellos 
a quienes, en la sencillez de su ignorancia, han envidiado desde la cuna y cuyas 
propiedades podrán entonces saquear.  

GODICIA Y MERCADOS DE VALORES 
Para que la gente no tenga tiempo para pensar y darse cuenta, sus mentes se han 
desviar hacia la industria y el comercio. De esta forma todos los países se absorberán  
en la búsqueda del beneficio y en la carrera por alcanzarlo no se apercibirán de su 
común enemigo. Pero de nuevo, para que la libertad pueda algún día desintegrar y 
arruinar las comunidades, colocaremos a la industria bajo una base especulativa.... 

LOS AMBIENTALISTAS  
El arte de dirigir a las masas y a los individuos por medio de hábiles teorías 
manipuladoras y verborrea, por medio de regulaciones de la vida en temas corrientes 
y de toda clase,  todos aquellos de los que la gente no entiende nada,  pertenecen 
igualmente a los especialistas de nuestro cerebro administrador.  
Educados en el análisis, la observación, en las delicadezas de sutiles cálculos, en esta 
clase de habilidades no tenemos rival,  más de lo que tenemos igualmente en el 
desarrollo de acciones políticas y solidarias... 
Al frente de la manada que manipula a la gente a nivel mundial tenemos a Al 
Gore con su “calentamiento global.” Los ambientalistas han apartado al pueblo 
americano fuera del ámbito publico federal y han hecho casi imposible 
aprovechar nuestros bosques para poder así, por ejemplo, proteger al búho 
moteado. A los granjeros de California se les niega el agua para proteger a 
determinada clase de peces. Además, no pueden utilizar todas sus tierras para 
preservar las charcas primaverales que son el hogar de raras especies de ranas. 
El petróleo no se extrae en Alaska para proteger a la tierra del desarrollo, 
manteniéndola en su estado primigenio.  
En Estocolmo y en otras ciudades de Europa es necesario pagar un peaje para 
poder entrar en la ciudad, obligando a la gente a trasladarse en tren o en 
autobús.  Cualquier terreno en los Estados Unidos esta regulado en base a una 
zonificación, dispuesta por los ambientalistas. Esta lista no tiene fin.   

DESTRUCCION DE LA INICIATIVA PERSONAL 
El requisito secreto para el éxito de nuestro gobierno se basa en lo siguiente: 
Multiplicar hasta tal punto los fracasos nacionales, hábitos, pasiones, condiciones de 
la vida civil, que le resulte imposible a alguien saber donde se encuentra en el caos 
resultante, por lo que así las personas no podrán entenderse entre si. Esto también nos 
servirá a nosotros de otra forma, es decir, para sembrar la discordia en todas partes,  
para dislocar todas las fuerzas colectivas que aún no quieran someterse a nosotros,  y 
para desalentar cualquier tipo de iniciativa personal que pudiera en algún grado 
dificultar nuestros objetivos. No hay nada más peligroso que la iniciativa personal. Y 
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si esta alberga carácter, esta puede hacer más que la de millones de personas entre las 
que hemos sembrado la discordia. Por eso debemos manipular la educación de la 
comunidad para que cuando se requiera iniciativa, tiren la toalla con una impotencia 
desesperante.  

ARRUINAR LA BASE INDUSTRIAL 
Al mismo tiempo tenemos que favorecer intensivamente el comercio y la industria, 
pero en primer lugar, la especulación, la cual desempeña el papel de proveer un 
contrapeso a la industria. La ausencia de una industria especulativa multiplicaría el 
capital en manos privadas y serviría para restablecer la agricultura liberando a la tierra 
del endeudamiento de los bancos agrícolas..... 
…Para completar la ruina de la industria del pueblo tenemos que ayudar a la 
especulación con el lujo, el cual hemos inculcado en la gente,  la desmesurada 
demanda de lujo que lo absorbe todo.  
Elevaremos el nivel de los salarios, que sin embargo, no reportará ninguna ventaja a 
los trabajadores, ya que al mismo tiempo provocaremos un incremento del nivel de 
precios de los artículos de primera necesidad, alegando que suben por la decadencia 
de la agricultura y la ganadería.  
Asimismo tendremos que socavar ingeniosa y profundamente la fuerza productiva,  
acostumbrando a los trabajadores a la anarquía y a la embriaguez y además codo con 
codo adoptando todas las medidas para extirpar (destruir) de la faz de la tierra todas 
las fuerzas cultas del pueblo.  
¿Alguien que viviese en 1897 podía creer que en menos de 60 años la plaga de 
la droga devastaría al mundo, comenzando en los Estados Unidos y 
propagándose por el resto de la tierra? Para hacer frente a esta epidemia 
destructiva las industrias y las empresas se ven obligadas ha hacer pruebas de 
drogas a toda persona que quieran contratar, para asegurarse de que no 
contratan a un adicto a las drogas.  

CONQUISTA ECONOMICA 
Vamos a rodear a nuestro gobierno con todo un mundo de economistas. Esta es la 
razón por la cual la ciencia económica constituye el sujeto principal de la enseñanza 
de los judíos. Alrededor nuestro volverá a haber toda una constelación de banqueros, 
industriales, capitalistas, y los más importante,  millonarios,  porque en el fondo todo 
se resolverá por la consecución de los números.  

INTRODUCCION DE LA PORNOGRAFIA 
En los países conocidos como progresistas e ilustrados hemos creado una literatura 
sin sentido, sucia, abominable. Durante algún tiempo después de que nos hagamos 
con el poder continuaremos impulsando su existencia al objeto de proporcionar un 
alivio en contraste con el discurso, hoja de ruta, que serán distribuidos desde los 
cuarteles de los nuestros.... 
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Nuestros sabios, entrenados para convertirse en líderes del pueblo, desarrollarán 
discursos, proyectos, memorias, artículos, los cuales utilizaremos para influenciar las 
mentes de las personas, orientándolas hacia la comprensión y las formas de 
conocimiento inculcadas por nosotros.  
Cuando esto fue escrito en 1897, el arte de la fotografía ya existía durante 20 
años, pero la industria del cine todavía no se había desarrollado. Sólo 20 años 
más tarde se conocería a los "cuarteles exaltados" como Hollywood. Más tarde, 
en Northridge, una ciudad al norte de Hollywood se convirtió en el centro de la 
industria pornográfica de Estados Unidos. 

CREANDO CRISIS ECONOMICAS 
Las crisis económicas se las hemos provocado al pueblo sencillamente retirando 
dinero de la circulación. Hemos inmovilizado enormes cantidades de dinero  
sustrayéndolo a los Estados, los cuales se han visto continuamente obligados a  
contratar empréstitos con nosotros. Las finanzas públicas se han empeñado localmente 
con el pago de los intereses y los Estados han quedado virtualmente reducidos a la 
esclavitud de nuestro capital. 

Este ha sido el destino de los Estados Unidos desde 1828. Todo esto aparece 
en mi cuarto libro sobre la Cábala: LA CABALA: LA MADRE DE TODAS LAS 
RAMERAS, Libro 4: La Toma Silenciosa de los Estados Unidos 

ANTI-SEMITISMO 
Hoy en día, si algún estado protesta contra nosotros es sólo pro forma (a nuestro 
beneficio) bajo  nuestra discreción y por nuestra dirección, porque su anti-semitismo 
es indispensable para nosotros para el control de los hermanos menores. No voy a 
entrar en más explicaciones, porque este asunto ha sido objeto de repetidas 
discusiones entre nosotros. 

LIMPIANDO LA HISTORIA 
El Clasicismo (estudio de la historia de la antigua Grecia y Roma), al igual que 
cualquier forma de historia antigua, en los cuales vemos que hay más malos que 
buenos ejemplos, los reemplazaremos con el estudio del futuro. Vamos a borrar de la 
memoria de los hombres todos los hechos de siglos pasados que nos sean 
desfavorables y dejaremos sólo aquellos que muestran todos los errores del gobierno 
de los gentiles. 

ENGAÑANDO A LA CLASE TRABAJADORA  
….Con el fin de que las propias masas no puede adivinar qué es lo que pasa las 
distraeremos con divertimientos, juegos, pasatiempos, pasiones, palacios del pueblo ... 
Pronto empezaremos a través de la prensa a proponer competición en el arte, en el 
deporte y estas aficiones finalmente distraerán sus mentes de las cuestiones en las que 
nos encontramos obligados a oponernos a ellos. Cada vez más desacostumbrados a 
reflexionar y formarse una opinión propia, la gente empezará a hablar en el mismo 
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tono que nosotros, porque nosotros, seremos los únicos que les ofreceremos nuevas 
direcciones  de pensamiento... por supuesto a través de personas de las que no se 
sospeche de su solidaridad con nosotros. 

CONTROLANDO LOS MEDIOS 
….Todos nuestros periódicos tendrán todas las tendencias posibles - aristocráticos, 
republicanos, revolucionarios, incluso anárquicos - durante el tiempo, por supuesto, 
que la constitución exista ... Al igual que el ídolo hindú Vishnu tendrán un centenar 
de manos y cada una tendrá un dedo que tocará cada una de las opiniones públicas, 
cuando sea necesario. 
Cuando estas manos se muevan impulsarán la opinión en la dirección de nuestros 
objetivos, porque un paciente excitado pierde todo el poder del juicio y fácilmente se 
adhiere a nuestras sugestiones. Los tontos que piensen que están repitiendo la opinión 
de un periódico repetirán nuestra opinión o cualquier otra opinión que nos sea 
favorable. En la vana creencia de que están siguiendo el órgano de su partido 
seguirán, de hecho, la bandera que nosotros les ondeemos. 
La radio y la televisión no existían cuando esto fue escrito en 1897. Hoy en día 
hay expertos de todas las opiniones y tendencias en programas de televisión y  
radio. Todos ellos balbucean con la esperanza de que incrédulos e ignorantes 
les sigan. Algunos de los peores embusteros son Rush Limbaugh y Alex Jones, 
que se presentan a si mismos como americanos conservadores que cuentan la 
verdad, pero en realidad son portavoces del Gobierno Mundial. 

EL DIABLO ES EL AUTOR DE ESTOS PROTOCOLOS 
La Biblia deja claro que el diablo dará poder al Anticristo y a su régimen. El 
apóstol Pedro nos dice que la Biblia fue escrita por hombres inspirados por el 
Espíritu Santo. 2 Pedro 1:21 
Las citas anteriores fueron escritas por hombres impíos bajo la influencia del 
diablo. Apocalipsis 13:1-4 
Se nos advirtió que el Anticristo vendrá y establecerá su reino antes de que 
Jesús regrese. 2 Tesalonicenses 2:1-9 
También se nos dice que Dios conducirá a las personas hacia un gran ilusión 
porque se han negado a conocer la verdad. Versículos 10-12 
Pero Dios tendrá un remanente que no prestará atención a estas mentiras. 
Versículos 13-17 
Se nos advierte de que habrá una terrible persecución. Apocalipsis 13:5-9 

ESTAMOS CERCA DE LA TRIBULACION 
Jesús nos advirtió de que vendrán tiempos muy malos en todos los países del 
mundo antes de Su segunda aparición. Lucas 21:25-26 
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El hombre que Satanás colocará a nivel mundial para resolver la crisis 
económica global será un homosexual judío, que no adorará al Dios de 
Abraham, Isaac y Jacob, sino a la serpiente. Daniel 11:36-39 
La gente de los países le brindará su lealtad  a este hombre de Satanás, porque 
él se ofrecerá para resolver el terrible problema del desempleo y la falta de 
alimento y cobijo. Apocalipsis 13:11-15 
Los países del mundo no serán conquistados por el poder militar, sino por una 
catastrófica crisis económica mundial. El precio del rescate será aceptar la 
marca de la bestia. Versículos 16-18 
El aceptar la marca de la bestia te condena al lago de fuego, incluso si has  
abrazado previamente a Jesús como tu Señor y Salvador. Apocalipsis 14:9-13 

QUE DIJO EL DIABLO 
El reconocimiento de nuestro déspota puede también darse antes de la 
destrucción de la constitución, el momento para este reconocimiento vendrá 
cuando los pueblos, completamente cansados por las irregularidades y la 
incompetencia - una cuestión que nos encargaremos en potenciar en sus 
gobernantes,  clamarán: "Acabar con ellos y darnos un rey para toda la tierra 
que nos una y elimine las causas de los desórdenes – fronteras, nacionalidades, 
religiones, deuda de los estados, - que nos de la paz y la tranquilidad que no 
podemos encontrar con nuestros gobernantes y representantes”. 
Escucha a las muchedumbres en las calles ¿Qué gritan? Estas influenciados por 
fuerzas demoniacas y piden cambios. ¡El problema lo tenemos aquí y ahora! 
¿Cuando despertarán los cristianos? 

¡La noche se acerca rápidamente y los cristianos ya no podrán trabajar. 
Hoy es un día en el debemos decidir si vamos a vivir con Jesús y 
ofrecerle todo nuestro tiempo, posesiones y recursos! Juan 9:4 

     
Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación, sino la forma en que la acabes! 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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