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El Panteísmo y el Nuevo 
Orden Mundial

• 24 Oct 1945 nace: “La Organización Mundial de 

las Naciones Unidas.”

• ONU con el fin de mantener la paz y el progreso Muindial.

• ¿Ha sido eficaz su presencia desde entonces?  R= Ha habido bajo su
supervisión más de 140 guerras.

La Biblia y los últimos días:
2 Tim 3:1

“ Esto también sepas: Que en los días postreros
se presentarán tiempos dificiles.

2 porque los hombres serán egoístas, amigos del 
dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, 
desobedientes a sus padres, ingratos, 
irreverentes;

3 sin afecto natural, implacables, calumniadores, 
intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno;

4 traidores, impetuosos, envanecidos y amigos de 
los placeres más que de Dios;

5 teniendo apariencia de piedad, pero negando su
poder…”
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Dan 2:1

En el año segundo del reinado de 
Nabucodonosor, éste tuvo sueños, y se turbó su 
espíritu y no podía dormir. 

Dan 2:2Dan 2:2

MandMandóó llamar el rey a los magos,llamar el rey a los magos,

los encantadores, los hechiceros los encantadores, los hechiceros 

y a los caldeos, para que ley a los caldeos, para que le

explicaran al rey sus sueexplicaran al rey sus sueñños. os. 

Vinieron, pues, y se presentaron Vinieron, pues, y se presentaron 

ante el rey.ante el rey.

Dan 2:3  

Y el rey les dijo: He tenido un sueño, y mi espíritu 
se ha turbado por el deseo de entender el sueño. 

Dan 2:4  Y hablaron los caldeos al rey en arameo: 
¡Oh rey, vive para siempre! Cuenta el sueño a 
tus siervos, y nosotros te declararemos la 
interpretación. 

Dan 2:5 

El rey respondió y dijo a los caldeos: Mis órdenes 
son firmes: si no me dais a conocer el sueño y su 
interpretación, seréis descuartizados y vuestras 
casas serán reducidas a escombros. 

Dan 2:6  Pero si me declaráis el sueño y su 
interpretación, recibiréis de mí regalos, 
recompensas y grandes honores; por tanto, 
declaradme el sueño y su interpretación. 
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Dan 2:10 
Los caldeos respondieron al rey, y dijeron: No hay 

hombre sobre la tierra que pueda declarar el 
asunto al rey, puesto que ningún gran rey o 
gobernante jamás ha pedido cosa semejante a 
ningún mago, encantador o caldeo. 

• Dan 2:11  Lo que el rey demanda es difícil y no 
hay nadie que lo pueda declarar al rey sino los 
dioses cuya morada no está entre los hombres. 

Dan 2:13

Y se publicó el decreto de que 
mataran a todos los sabios; 
buscaron también a Daniel y a sus 
amigos para matarlos.

Dan 2:19

Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una 
visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios 
del cielo. 

Dan 2:20  Daniel habló, y dijo: Sea el nombre de Dios 
bendito por los siglos de los siglos, porque la 
sabiduría y el poder son de El. 

Dan 2:21  El es quien cambia los tiempos y las 
edades; quita reyes y pone reyes; da sabiduría a 
los sabios, y conocimiento a los entendidos. 
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Dan 2:34 

Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin 
ayuda de manos, y golpeó la estatua en sus pies de 
hierro y de barro, y los desmenuzó. 

• Dan 2:35  Entonces fueron desmenuzados, todos a la 
vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro; 
quedaron como el tamo de las eras en verano, y el viento 
se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la 
piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un 
gran monte que llenó toda la tierra. 

Dan 2:29  

A ti, oh rey, en tu cama te surgieron pensamientos 
sobre lo que habrá de suceder en el futuro, y el 
que revela los misterios te ha dado a conocer lo 
que sucederá. 

Dan 2:31Dan 2:31

TTúú, , ohoh rey, tuviste una visirey, tuviste una visióón, y he n, y he 
aquaquíí, , habhabííaa una gran estatua; esa una gran estatua; esa 
estatua estatua eraera enorme y su brillo enorme y su brillo 
extraordinario; estaba en pie delante extraordinario; estaba en pie delante 
de ti y su aspecto de ti y su aspecto eraera terrible. terrible. 

Dan 2:32 

La cabeza de esta estatua era de oro puro, su 
pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus 
muslos de bronce, 

Dan 2:33  sus piernas de hierro, sus pies en parte 
de hierro y en parte de barro.
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Cabeza de Oro
Pecho y brazos de plata

Vientre y muslos de bronce

Piernas de hierro

Pies de hierro y barro

Dan 2:34 

Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin 
ayuda de manos, y golpeó la estatua en sus pies de 
hierro y de barro, y los desmenuzó. 

• Dan 2:35  Entonces fueron desmenuzados, todos a la 
vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro; 
quedaron como el tamo de las eras en verano, y el viento 
se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la 
piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un 
gran monte que llenó toda la tierra. 

Dan 2:37 

Tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios 
del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza 
y la gloria; 

• Dan 2:38  y dondequiera que habiten los 
hijos de los hombres, las bestias del campo o 
las aves del cielo, El los ha entregado en tu 
mano y te ha hecho soberano de todos ellos; 
tú eres la cabeza de oro. 

Dan 2:39 

Después de ti se levantará otro reino, inferior a ti, y luego un 
tercer reino, de bronce, que gobernará sobre toda la tierra. 

• Dan 2:40  Y habrá un cuarto reino, tan fuerte como el 
hierro; y así como el hierro desmenuza y destroza todas las 
cosas, como el hierro que tritura, así él desmenuzará y 
triturará a todos éstos. 
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Explicación:
• Cabeza de Oro=  Nabucodonosor; Babilonia.

• Pecho y brazos de plata;  Ciro, Medo-persia.

• Vientre y muslos de bronce:  Alejandro Magno, Grecia-
mecedonia

• Piernas de hierro: Imperio Romano.

• Pies y dedos de hierro mezclados con barro; 

“El Nuevo Orden Mundial.”

Dn 2:41  “Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de 
barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino
dividido; mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así
como viste hierro mezclado con barro cocido.

42 Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en 
parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en 
parte frágil.

43 así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán
por medio de alianzas humanas; pero no se unirán el uno
con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro.

Dan 2:44
Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un 

reino que no será jamás destruido, ni será reino dajado a 
otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos
reinos, pero él permanecerá para siempre.

45 de la manera que viste que del monte fue cortada una
piedra, no con mano desmenuzó al hierro; el bronce, el 
barro, la plata y el oro.

El Gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo 
por venir…”
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David Rockefeller.

“estamos en el vislumbre de una transformación Mundial; todo
lo que necesitamos es la mayor Crisis Mundial para poder
introducir el N.O.M.

Henry Kissinger (ex Secretario de estado US, 70’s)

“Los tratados de libre Comercio son el mayor escalón hacia el 
Nuevo Orden Mundial.”

Los Politicos (arte de gobernar) nos
dicen:

Z. Brezinski , (70’s) Consejero del presidente Jimmy Carter:  
“para mantener el plan trilateral que busca un gradual 
acercamiento entre el Este y el Oeste, llegaremos así a la 
meta de un Gobierno Mundial, la soberania Nacional es
un Concepto inapropiado.”

•

Willy Brandt (excanciller de Alemania, 80’s):

“El Nuevo Orden Mundial es un mundo con autoridad sobre las naciones
para regular el Comercio y la Industria Mundial; una Organización
Internacional para el control de la producción y consumo del petróleo; 
Un Sistema de Moneda Internacional que pueda reemplazar al 
Dollar; un Fondo Monetario Internacional con la capacidad de ayudar
a las naciones pobres; y una Policia Internacional para implemantar
los edictos del Nuevo Orden Mundial.”

Willy Brandt (excanciller de Alemania, 80’s):

“El Nuevo Orden Mundial es un mundo con autoridad sobre las naciones
para regular el Comercio y la Industria Mundial; una Organización
Internacional para el control de la producción y consumo del petróleo; 
Un Sistema de Moneda Internacional que pueda reemplazar al 
Dollar; un Fondo Monetario Internacional con la capacidad de ayudar
a las naciones pobres; y una Policia Internacional para implemantar
los edictos del Nuevo Orden Mundial.”

David Rockefeller.

“estamos en el vislumbre de una transformación Mundial; todo
lo que necesitamos es la mayor Crisis Mundial para poder
introducir el N.O.M.

Henry Kissinger (ex Secretario de estado US, 70’s)

“Los tratados de libre Comercio son el mayor escalón hacia el 
Nuevo Orden Mundial.”
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En 1976:
• En la Celebración de Independencia, en el Senado americano se 

declaró:   “Doscientos años atrás nuestros padres dieron inicio a una
Nueva Nación; ahora, nosotros debemos unirnos a otros para el 
inicio de un Nuevo Orden Mundial.”

• La agenda Politica:

• En 1995, en la ONU se dá a conocer el Plan: “Our Global 
Neighbourhood”  que incluye:

• Una Ecomonía Global controlada.

• Una Fuarza Armada Mundial.

• Un Sistema Jurídico Mundial.

• El implemento de un  “Global Tax”

Mihail Gorbachev (ex dirigente URSS, 1988)

“El prograso más grande a nivel mundial es posible ahora
através de la aceptación Mundial del movimiento que nos
dirije al Nuevo orden Mundial.”

Boutrus-Ghali (ex Secretario de la ONU)

“El tiempo de la soberanía absoluta ha pasado, su teología
nunca se ajustó a la realidad.”

En 1976:
• En la Celebración de Independencia, en el Senado americano se 

declaró:   “Doscientos años atrás nuestros padres dieron inicio a una
Nueva Nación; ahora, nosotros debemos unirnos a otros para el 
inicio de un Nuevo Orden Mundial.”

• La agenda Politica:

• En 1995, en la ONU se dá a conocer el Plan: “Our Global 
Neighbourhood”  que incluye:

• Una Ecomonía Global controlada.

• Una Fuarza Armada Mundial.

• Un Sistema Jurídico Mundial.

• El implemento de un  “Global Tax”

La Agenda religiosa

• El Panteísmo es abrazado: “Debemos acabar con la intolerancia: el 
Nuevo enemigo de la Civilización.”

• Todo es parte de Dios, todas las creencias son correctas.

PELIGRO

• “Creer en un solo Dios, y en un solo Camino hacia Dios será un delito
de intolerancia.”


