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DETERIORO MORAL EN ESTADOS UNIDOS
1962 se prohíbe la oración en las escuelas públicas, después de 200 años de hacerlo 

1963: se prohíbe la lectura de la Biblia en las escuelas públicas 

1968: se declaran inconstitucionales las leyes que prohiben la enseñanza de la teoría de la 
evolución.  

1973: se legaliza el aborto a petición 

1987: se anulan las leyes que requería la enseñanza de la creación si se iba a enseñar la teoría 
de la evolución en las escuelas 

2004: Massachusetts, primer estado de EEUU en aprobar el matrimonio homosexual 

2013: el 26 de junio, la Corte Suprema de Justicia de EEUU aprueba el matrimonio 
homosexual. 



DR. CÉSAR VIDAL



LA AGENDA GLOBALISTA
TRES ESCOLLOS PARA SU AVANCE

1. La Soberanía de las Naciones 
2. La Familia 
3. El Cristianismo



EL CASO GUATEMALA
• La Comisión Internacional Contra la 

Impunidad en Guatemala, CICIG 
(2006-2019) 

• Iván Velásquez (Comisionado) y Telma 
Aldana (Ministerio Público) 

• Control gubernamental por medio del 
terrorismo judicial

La Soberanía de las Naciones



JIMMY MORALES
(2016-2019)



IDEOLOGÍA DE GÉNERO

ESCENARIO ESCATOLÓGICO

CORRUPCIÓN
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IDEOLOGÍA DE GÉNERO

Agustín Laje 
Nicolás Márquez



Agustín Laje

“  
”

Conjunto de ideas 
anticientíficas que con 

propósitos políticos 
autoritarios desarraigan de 

la sexualidad humana su 
naturaleza para explicarla  

a partir de la cultura.



ABORTO

PEDOFILIALGBT+FEMINISMO

IDEOLOGÍA 
DE GÉNERO

HOMO- 
SEXUALISMO





LATINOAMÉRICA ES EL 
CAMPO DE BATALLA

• Países progresistas 
• Países conservadores 
• Países en la línea de batalla 
• Argentina y su ola celeste



COLEGIO

FAMILIA IGLESIA

EL EQUIPO PERFECTO

MEDIOSESTADO
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FAMILIA IGLESIA

EL EQUIPO NEFASTO

ESTADO MEDIOSEDUCACIÓN 
PÚBLICA
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LA AXIOLOGÍA DE 
NUESTRA EDUCACIÓN



Indiferencia

• No es algo tan 
grave 

• No es mi problema 
• Alguien más lo 

resolverá 
• El problema es de 

la familia



Indiferencia Temor

• No es algo tan 
grave 

• No es mi problema 
• Alguien más lo 

resolverá 
• El problema es de 

la familia

• Rompamos con la 
sociedad 

• Sujetémonos a las 
autoridades 

• No hay nada que 
podamos hacer



Indiferencia Temor “Activismo”

• No es algo tan 
grave 

• No es mi problema 
• Alguien más lo 

resolverá 
• El problema es de 

la familia 

• Rompamos con la 
sociedad 

• Sujetémonos a las 
autoridades 

• No hay nada que 
podamos hacer

• Presencia mediática 
• Marchas masivas 
• Batalla legislativa



Instrucción de las nuevas generaciones  
EN LA VERDAD DE DIOS



NEHEMÍAS 4:7-9 (NBLH)

7 Cuando Sanbalat, Tobías, los Arabes, los Amonitas y los de Asdod se 
enteraron que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén, 
que las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron mucho. 8 Y 
todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y 
causar disturbio en ella. 9 Entonces oramos a nuestro Dios, y para 
defendernos montamos guardia contra ellos de día y de noche.



NEHEMÍAS 4:12-14 (NBLH)

12 Así que cuando los Judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos 
dijeron diez veces: “Subirán contra nosotros de todo lugar adonde ustedes 
se vuelvan,” 13 entonces aposté hombres en las partes más bajas del lugar, 
detrás de la muralla y en los sitios descubiertos; aposté al pueblo por 
familias con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. 14 Cuando vi su temor, me 
levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: “No les 
tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y luchen 
por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas.”



NEHEMÍAS 4:15 (NBLH)

15 Sucedió que nuestros enemigos se enteraron que conocíamos sus 
propósitos y que Dios había desbaratado sus planes; entonces todos 
nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. 

15 La muralla fue terminada el veinticinco del mes de Elul, en cincuenta y 
dos días. 16 Cuando se enteraron todos nuestros enemigos y lo vieron 
todas las naciones que estaban alrededor nuestro, decayó su ánimo; 
porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de 
nuestro Dios.


