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666 y Tu
”Además logró que a todos…se les pusie-
ra una marca en la mano derecha o en la
frente, de modo que nadie pudiera com-
prar  ni  vender,  a  menos  que llevara  la
marca, que es el nombre de la bestia o el
número de ese nombre. En esto consiste
la sabiduría: el que tenga entendimiento,
calcule [cuente]  el número de la bestia,
pues es número de un ser humano: seis-
cientos sesenta y seis.” Apoc   13:16-18  

El número de un ser humano en térmi-
nos  modernos,  sería  el  número de  la
cuenta.  Calcular el número significaría
los dígitos, ya que no hay nada más que
contar.  Ya  existe  en  uso  un  número  de
Cuenta Bancaria Internacional1 de 18 dí-
gitos, que podría escribirse como un  nú-
mero “666”: xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Será diferente que ahora, porque tendrás

que  adorar a la bestia como dios para
que tu cuenta esté activa: "...Si  alguien
adora a la bestia…y se deja poner en la
frente o en la mano la marca de la bestia,
beberá…del furor de Dios…" Apoc   1  4:9-  10  

Para hacerlo cumplir,  el efectivo tendrá
que eliminarse, por lo que la única forma
de comprar o vender será tener una cuen-
ta activa en el sistema electrónico global.
No estamos lejos de eso ahora, con solo
alrededor del 3% de las compras en los
EEUU realizadas con efectivo. No hay ra-
zón para temer al sistema actual hasta el
requisito futuro de adorar a la bestia.
No parece muy lejano, abajo hay ejem-
plo  actual  del  uso  de  chips  RFID  para
identificar a las personas2, sin implantar-
les nada.

Aquí hay la reciente propuesta de implan-
tar a personas con chips RFID3. 
Es probable que la marca sea visible, para
saber fácilmente si una persona la tiene o

no. La marca futura puede usar tecnología
más avanzada, pero la esencia ya está en
marcha. Todo nos parece muy obvio aho-
ra, pero las generaciones pasadas apenas
tenían una pista.
Y si aceptas la marca: “beberá también
el vino del furor de Dios…el humo de ese
tormento sube por los siglos de los siglos.
No habrá descanso ni de día ni de noche
para el que adore a la bestia y su imagen,
ni para quien se deje poner la marca de
su nombre».” Apoc   14:  10  -11   
Además:  “…y a toda la gente que tenía
la marca de la bestia y que adoraba su
imagen le salió una llaga maligna y re-
pugnante.” Apoc  16:2 “ …Vi también las
almas de los que habían sido decapitados
por causa del testimonio de Jesús…ni se
habían dejado poner su marca…volvie-
ron  a  vivir  y  reinaron  con  Cristo  mil
años.” Apoc   20:4   
Parece que incluirá control de la mente,4

A los beneficiarios de bienestar social,
pronto podría ser necesario recibir

microchip RFID implantado.

Escuela de Texas usa tarjetas RFID
para rastrear localizaciones de

estudiantes
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que hará imposible que uno se arrepiente
para la Salvación de Dios?
¿Se promovería la Marca con la promesa
de una larga vida y una buena salud simi-
lares a las vacunas ahora? Pero en reali-
dad,  las  vacunas  causan  daño  cerebral,
autismo, epilepsia, alergias, enfermedades
autoinmunes,  reducción  de  la  fertilidad,
un sistema inmunitario debilitado y, a me-
nudo, te protegen poco o nada de las en-
fermedades  específicas.5 Pero  la  gente
cree la promesa de un gran beneficio.6

La profecía de la marca de la bestia tan
exacta desde hace 2000 años es evidencia
que  la  Biblia  es  de  origen  divino.  ¿Es

solo una gran coincidencia, o prepara-
ción para el Anticristo por partidarios
del Nuevo Orden Mundial?
Tal vez la más extraña doctrina del cris-
tianismo bíblico es el Rapto:  “El Señor
mismo descenderá del  cielo  con voz  de
mando…seremos  arrebatados…para  en-
contrarnos con el Señor en el aire. Y así
estaremos con el Señor para siempre. Por
lo tanto, anímense unos a otros con estas
palabras.” 1 Tes 4:16-18 
No te  quedes  atrás  en  el  Rapto  para
ariesgarte de ser decapitado o condena-
do por la eternidad. La salvación es per-
sonal entre tu y Dios y no depende en ri-
tos  ni  clérigos  ni  tradiciones  ni  buenas
obras ni en pertenecer a ninguna iglesia ni
religión. "Porque por gracia ustedes han
sido salvados mediante la fe; esto no pro-
cede de ustedes, sino que es el regalo de
Dios, no por obras…" Efesios 2:8-9  No im-
porta la persona que eres ni lo que has he-
cho:  “Si  confesamos  nuestros  pecados,
Dios, que es fiel y justo, nos los perdona-
rá y nos limpiará de toda maldad.” 1 Juan

1:9  Ora hoy para poner tu fe sólo en Jesu-
cristo: "Porque tanto amó Dios al mundo
que  dio  a  su  Hijo  unigénito,  para  que
todo el que cree en él no se pierda, sino
que tenga vida eterna.” Juan     3:16    Luego

estudia la Biblia para complacer a Dios:
“...si alguno está en Cristo, es una nueva
creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado
ya lo nuevo!”  2 Cor 5:17 
Por favor ora así con toda sinceridad:
"Querido Señor  Jesús,  confieso  que soy
un pecador  y  te  pido perdón.  Creo que
moriste para perdonar mis pecados y re-
sucitaste de entre los muertos. En ti con-
fío y te sigo como mi Señor y Salvador.
Por favor guía mi vida y ayúdame a hacer
tu  voluntad.  En el  nombre de mi Señor
Jesucristo, Amén".

Favor de leerlo y compartirlo.
tinyurl.com/ycynkqna
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Aquellos  que  abogan  por  el  tatuaje
digital dicen que va a ser mucho mas
estupendo que primero imaginaron.
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