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2 de febrero de 2023 
 
Este es un mensaje de vital importancia y es urgente que lo escuches. Tu vida depende de 
ello. 
Recientemente hemos asistido al mayor engaño del planeta con la mal llamada "pandemia" 
del coronavirus, pero lo que viene va a ser mucho peor. 
Después de esa falsa y supuesta "pandemia" ha comenzado la tercera guerra mundial. 
Si, como lo oyes. El mismo presidente de los Estados Unidos de América ha declarado 
recientemente en el canal americano MSNBC que estamos en la tercera guerra mundial. 
Aquí y ahora te comunico que esos dos acontecimientos, la falsa pandemia y la tercera 
guerra mundial, y en ese mismo orden, están escritos en la Biblia, en concreto en el libro del 
Apocalipsis o "Revelaciones" escrito por el apóstol Juan en el siglo 1. 
Veamos primero el primer suceso, la falsa "pandemia" del coronavirus. 
Acompáñame a leerlo. 
 
Apocalipsis 6, versículo 2. 
"Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y le fue dada una corona, y 

salió venciendo, y para vencer." 

 
Si leemos este versículo a la luz de los textos originales griegos la palabra arco es 
"toxon", que significa lazo. Y es la palabra que derivó en la actual palabra conocida como 
tóxico o veneno. 
Por lo cual, es un evento con un lazo de amarre tóxico, venenoso, y disfrazado de victoria 
y pureza con la pretensión de salvar a la humanidad, ya que el caballo blanco en la 
Biblia significa victoria, además dice que el jinete que monta ese caballo blanco le es dada 
una corona indicando así una importancia planetaria y que nada se puede hacer para 
luchar contra ese evento (censura, amarre poblacional, apariencia de salvación, 
manipulación mediática y lavado de cerebro en masa) 
Ahora sabemos que después de analizar al microscopio muchos viales de esas mal 
llamadas vacunas del covid 19 resulta llevan un tóxico o veneno llamado óxido grafeno 
que daña el organismo y produce la muerte por coagulación de la sangre o por 
infartos. Así mismo también tienen componentes que cambian y modifican el ADN humano 
mediante la tecnología ARN. Ese es el tóxico que nos habla la biblia en Apocalipsis 6:2 y 
que la mayoría de la población mundial que se dejaron inyectar ese veneno ya tiene dentro 
de sus cuerpos. Ese veneno al que llaman vacuna fue creado sencillamente para reducir en 
gran manera la población mundial, y también para modificar el ADN humano. 
El siguiente evento profético es la tercera guerra mundial, en la cual ya estamos inmersos, 
simbolizada por el jinete que monta el caballo rojo y que tiene una gran espada en su mano, 
símbolo de una gran guerra mundial y también símbolo de una gran arma, como son las 
armas nucleares. 
Vamos a leerlo. 
 
Apocalipsis 6, versículo 3. 
"Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía: Ven y mira. Y salió otro 
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caballo, bermejo; y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se 

matasen unos a otros; y se le dio una gran espada." 

 
En este segundo evento podemos observar que la paz será quitada de la tierra y vendrá una 
gran guerra mundial, se trata de una gran guerra donde la paz deja de existir y empiezan a 
matarse unos a otros. La gran espada simboliza una gran guerra y también puede 
simbolizar una gran arma, como son las armas nucleares. 
Esa es la gran guerra que ha empezado entre Rusia y Ucrania en febrero del año 2022, 
pero que ya se ha extendido a un conflicto entre Rusia y lo países de la OTAN, liderados 
por Estados Unidos, es decir, ya es un conflicto mundial. Pero irá a más, habrá guerra 
también entre Israel e Irán, China con la India y Taiwán, EEUU contra China, Corea del 
Norte contra Corea del Sur y Japón, guerras civiles en estados fallidos como Perú, 
Colombia etc. 
Ucrania simplemente es el primer escenario de batalla, pero habrá muchos otros y las 
consecuencias serán terribles. 
Este evento de guerra mundial llega justo después del caballo blanco. ¿No te parece 
casualidad? 
Inyecciones tóxicas y mortales que hacen pasar por “vacunas” y una gran guerra mundial. 
Todo ello ya profetizado hace dos mil años atrás en ese mismo orden. 
El siguiente evento a la gran guerra es la gran escasez de alimentos y la hambruna a nivel 
mundial, simbolizado por el jinete que monta el caballo negro, tal como leemos en 
Apocalipsis 6, y después de eso la caída del sistema mundial actual, economía, sanidad, 
sistema de valores, habrá pestes, anarquías,  caos, etc, simbolizado por el jinete que monta 
el caballo amarillo. 
¿Qué ocurrirá después de estos eventos proféticos? 
También está escrito y profetizado. 
Usted va a ver el descenso de Satanás a la tierra con todos los ángeles malvados y 
extraterrestres. Es decir, ¡¡va a venir una invasión extraterrestre de Satanás y de sus 
ángeles malvados a la tierra!!, tal como se predice en Apocalipsis 12. 
La Biblia nos dice que Satanás se disfraza de ángel de luz (2 Corintios 11:14), es decir, 
Satanás se hace pasar por benefactor de la humanidad, para así poder engañar a 
millones de personas, y cuando llegue el momento él será arrojado a la tierra y descenderá 
con miles de ángeles suyos extraterrestres engañando a millones de personas haciéndoles 
creer que el Reino de Dios ha venido a la tierra para gobernarla. 
En Apocalipsis 13 leemos como Satanás, disfrazado como ángel de luz, entregará su poder, 
su autoridad y su trono a un emperador, que el Apocalipsis llama la bestia. Este emperador 
malvado se hará pasar por el mesías salvador, y hará la guerra a los verdaderos cristianos, 
los santos, y entonces unos serán encarcelados, y otros serán decapitados (Apocalipsis 
13:1-10). 
Ese falso reino de Dios, que será el gobierno de la bestia, durará solamente 42 meses, 
tres años y medio (Apocalipsis 13:5), ya que al final será totalmente destruido por la mayor 
invasión extraterrestre de toda la Historia de la Humanidad, que será la segunda venida 
gloriosa de Cristo a la tierra acompañado por millones de ángeles (Apocalipsis 19:11-
17). Esa verdadera venida del Reino de Dios y de Jesucristo a la tierra traerá la justicia y la 
paz al mundo entero, y una nueva era de felicidad y prosperidad en todas las naciones, 
que primero durará mil años, y luego será creado un nuevo cielo y una nueva tierra, sobre la 
cual descenderá la capital del Universo, la Nueva Jerusalén, tal como leemos en los 
capítulos 19 al 22 del Apocalipsis. 
Usted que está leyendo este mensaje urgente tiene ahora la oportunidad de vivir para 
siempre en ese glorioso Reino de Dios y de Cristo que vendrá a la tierra y gobernará el 
mundo entero, simplemente tiene que arrepentirse de sus pecados, bautizarse en el 
nombre del Señor Jesucristo en agua y por inmersión para el perdón de los pecados, 
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y entonces recibirá el regalo del espíritu de Dios (Hechos 2:38), y cuando Jesucristo venga 
del cielo con todos sus ángeles, con gran poder y gloria, heredará la vida eterna en ese 
glorioso y eterno Reino de Dios. 
 
Para más información: 
www.las21tesisdetito.com 
email: las21tesis@gmail.com 
Para contactar por telegram o por WhatsApp: 
+34 619342549. 
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