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25 diciembre, 2017
Shalom hermanos, y bendiciones en el nombre de Yahshúa. Deseo que todos estén bien y bendecidos. Hoy,
mientras escribo esta carta para ustedes el mundo realmente es un desastre. Hay muchas calamidades, como
la crisis del hambre mundial, guerras civiles en muchos lugares, y terrorismo mundial, y abuso de poder.
Este año ha sido uno horrendo para USA/Babilonia. Y aunque los mercados financieros han tenidos altas
históricas, ha sido uno de los peores años en la historia del país para desastres naturales.
Huracanes, sequias, fuegos incontrolables, y tornados, han causado billones de dólares en daños, y el fuego
actual en California es ahora el más grande en la historia del país. Y hay desesperación con la gente de todo
lado con los tiroteos masivos y asesinatos, tanto que la gente se está preguntando qué es lo que está
ocurriendo.
Sin embargo, hay un problema peor saliendo de los Estados Unidos, que es el líder mundial en finanzas,
ejercito, y normas social. Por años he estado advirtiendo en contra de la adicción de Internet y redes sociales,
y ahora por primera vez hay estudios surgiendo con pruebas científicas de cómo de dañino, adictivo, y aun
controlante de la mente son las redes sociales, y ámbitos como Facebook y Twitter en realidad.
Por favor mire los enlaces abajo para ver las asombrosas pruebas de cómo las redes sociales están no
destruyendo no solamente a nuestros jóvenes, pero también la propia estructura en la sociedad hoy en día.
http://coyhwh.com/en/newsletter/20171224.php
https://www.youtube.com/watch?v=w7rAh4ZVYiI
https://www.youtube.com/watch?v=V3zAUqi9Wxo
Es realmente triste salir a casi cualquier lugar en la sociedad hoy, y en lugar de mirar a las personas sonriendo
y saludando a sus vecinos, ellos están hipnotizados mirando a sus teléfonos, desplazando casi a nivel de
trance.
Es más perturbado mirar a la juventud, tan joven como de 6 o 7 años de edad recibiendo teléfonos (no tan
inteligentes) inteligentes por sus padres. Las redes sociales han presionado a la juventud a obedecer a una
falsa narrativa social de levantar el pulgar hacia arriba, likes (gustar) o no likes, y presión social que nunca se
ha visto en la historia del mundo.
Y en esta falsa sociedad de “fake news” (noticias falsas) con que los medios de comunicación han creado,
íconos adictivos son puestos para que las personas monitoreen quién está mirando y haciendo likes (gustar) lo
que ellos postearon (o publicaron). Este plan satánico lleno de orgullo tiene algoritmo integrado con retraso
de 4 a 5 segundos para empujar una recarga de adrenalina para la persona que está esperando, como cuando
alguien está jalando la maquina tragamonedas, y es tan adictivo que la gente lo revisa cientos de veces al día.
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Cómo de malvado, egoísta y soberbio es esto. Es lo opuesto a la abnegación, el interés por otros, como
Yahweh, y negando la misma carne de uno y los deseos carnales.
Mateo 10:38 Y el que no toma su madero, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 39 El que halle su vida, la
perderá; y el que perdiere su vida por causa mía, la hallará.
La vida de un verdadero creyente es una vida de abnegación personal y de la vana gratificación egoísta, y
ahora los mismos creadores de Facebook y otras redes sociales están reconociendo que ellos sabían cómo de
adictivo y carnales llegarían a ser estos programas, y no solamente siguieron adelante, pero también esa fue la
misma razón porqué fueron creadas.
Es una cosa ver estos cambios en la sociedad de Satanás en los últimos 10 a 15 años, pero es una de las cosas
más tristes en mi vida mirar que esto entre sigilosamente en las congregaciones de Yahweh. Ver sitios
mundanos como “My Space” ser cambiados a “Yah’s Space” en lugar de que el pueblo de Yahweh ponga el
ejemplo de abstinencia y control-propio, muchos están ahí juntos con la sociedad mundana viviendo entre
ellos, y adictos a estos aparatos y redes sociales al igual como el mundo alrededor de ellos no convertido.
Aun en el tiempo de fiesta en Jerusalén, unas de las escenas más maravillosa que alguien pueda ver es venir
desde afuera hacia el patio de piedras viejas de Jerusalén, y mirar a tantas personas llenas del Espíritu de
Yahweh teniendo hermandad con gozo, y reuniéndose con hermanos y hermanas.
Sin embargo, en los últimos dos años, muchas veces he entrado al complejo y solamente miré a personas
sentadas solas en el perímetro del complejo con su iPOD en mano e hipnotizado por las pantallas que estaban
mirando. Estos aparatos mantienen a la persona enfocadas en sí mismas, y no enfocadas en el interés por sus
vecinos alrededor de ellos. Y tristemente, aun en el Shabbat apartado de Yahweh algunos ni pueden apagar
estos aparatos.
Y no creo que eso solamente ocurra en países de primer mundo. Créanlo o no, en los países de tercer mundo
donde mucha gente ni tiene unos pocos dólares para tomar un bus para el servicio del Shabbat, casi todos
tienen un iPod o teléfono inteligente, y en estos lugares la gente está mucho más adicta que en los Estados
Unidos Babilonia. Aun ancianos que han viajado conmigo no podían dejar al lado sus teléfonos cuando
estaban comiendo. Cómo de triste y patético que el pueblo de Yahweh ha caído en la trampa de Satanás, y lo
que es más triste es que muchos nunca dejaran esta adicción malvada, no importa cómo de negativamente
afecte a sus familia y vidas espirituales.
1 Corintios 6:12 Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me son lícitas, mas yo
no me dejaré dominar de ninguna.
1 Corintios 10:23 Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no todo edifica.
Las redes sociales y Facebook han sido creadas, no por Yahweh, sino por Satanás. En una entrevista reciente
con Mark Suckerberg, el fundador de Facebook, él confesó que cuando lo inició, el propósito fue de
contactarse con viejos amigos de la escuela. Sin embargo, él dice que ahora es para cambiar a la sociedad a un
mundo global. Las redes sociales es la manera número una para que los gobiernos rastreen a sus ciudadanos, y
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ahora con una cosa llamada Inteligencia Artificial ellos la están utilizando para controlar las mentes de la gente
en todo el mundo (Por favor mire el articulo llamado Pied Piper – en inglés). [Otro artículo relacionado con
este en español: https://www.elespectador.com/opinion/redes-sociales-el-flautista-de-hamelin-columna726502 ]
Mientras el Reino de Yahweh marcha hacia delante, no es muy tarde para salir de estas avenidas satánicas y
acercarse más a Yahweh. El internet es una herramienta adictiva, y en lo que usted se enfoca más es lo que
viene a ser más real para usted, y en los últimos 10 años muchas personas se han descarriados a las tinieblas y
el error por surfear (navegar) el Internet y cayendo a las noticias falsas como el Shabbat rotativo, el engaño de
la tierra plana, y aun la creencia de que Yahshúa no preexistió.
Y después que ellos se desvían de sus creencias fundamentales, ellos estudian la Biblia menos y menos, ellos
también oran menos y menos, y en un corto periodo de tiempo Satanás los ha engañado completamente, y
después ellos empiezan a dudar de nuestras propias creencias que han sido pasadas de Yahshúa y los
apóstoles por casi 2000 años. Y después, ellos se descarrían al mundo.
2 Pedro 2:20 Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo, por el
conocimiento del Maestro y Salvador Yahshúa el Mesías, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos, sus
fines les son hechos peores que los principios. 21 Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de
la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 22 Pero
les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro se volvió a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en
el fango.
Es muy triste que ellos rechazaran el verdadero Shabbat de Yahweh, y Su restauración de Israel en estos días
postreros, pero después se descarrían y entran a falsas creencias como la de aquella que Yahshúa no tuvo
preexistencia, y que la tierra es plana. Algunos aun entran a falsas noticias de ovnis y demonios.
Necesitamos santificar nuestras vidas y mantenernos enfocados en Yahweh y Yahshúa, y prepararnos para el
trabajo que pronto tendremos que ha sido preparado para nosotros en el regreso de Yahshúa. Por favor vea el
articulo adjuntado sobre este tema, deseo todos los apartados de Yahweh estén saliendo de este mundo y
preparándose para ser siervos en Su pronto Reino venidero. B’Shem Yahshúa, Anciano Don
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