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.
La canciller de Alemania, Angela Merkel, recibió al presidente de Estados Unidos, Barack
Obama, esta tarde diciéndole: ''Mi convicción profunda sobre la globalización que estamos
compartiendo, debe ser formada políticamente, dándole un rostro humano''
.
GLOBALISMO y GLOBALIZACION: El primer significado es la actitud o política de poner los
intereses del mundo entero antes que los de naciones individuales. El otro es ver a todo el
mundo como un ámbito adecuado por una nación para proyectar influencia política. Tiene un
enfoque muy amplio que va hasta la “mundialización de la cotidianidad” que se manifiesta en
las agendas de trabajo de la gente, los tópicos de su conversación, las informaciones diarias,
los usos, costumbres y hasta los giros idiomáticos que tienden a extenderse e imitarse.
.
El globalismo obedece a intereses dominantes, en este caso de los países desarrollados. Y
tiene también sus ideólogos, sus seguidores —que son los globalista, sus aparatos de
resonancia y su estructura propagandística. La globalización, enaltece el fundamentalismo del
mercado ( BABILONIA DE LOS MERCADERES Y BANCAS INTERNACIONALES).
.
Obama afirmó que la democracia en su país “es más grande que cualquier persona”, y por
eso es importante garantizar una “transición pacífica del poder” ABRIENDO LAS PUERTAS
PARA LA MAYOR TRANSICIÓN DEL PODER GUBERNAMENTAL GLOBAL QUE SE APROXIMA Y
QUE AL NOMBRE DE LA ''DEMOCRACIA'' NADIE TENGA DERECHO POR LA LEGITIMA ELECCION

DEL GLOBALISTA ANTICRISTO: ''Y la adoraron todos los moradores de la tierra...''
.
Apocalipsis 13:1 '' Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia.... y adoraron
al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como
la bestia, y quién podrá luchar contra ella?....Y abrió su boca en blasfemias contra Dios,.....Y
se le permitió HACER GUERRA CONTRA LOS SANTOS Y VENCERLOS. También se le dio
autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la
tierra...''
.
El sistema globalista es totalmente anticristiano y perseguidor de la Iglesia, el pueblo santo
de Dios.

