666 y Tu
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”Y hace que a todos, pequeños y grandes,
ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé
una marca en la mano derecha o en la
frente, y que nadie pueda comprar ni
vender, sino el que tenga la marca: el
nombre de la bestia o el número de su
nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene
entendimiento, que calcule el número de
la bestia, porque el número es el de un
hombre, y su número es seiscientos
sesenta y seis.” Apocalipsis 13:16-18
La empresa MasterCard es titular de la
marca, el nombre de la empresa, y el
número de la persona. De modo igual la
bestia será titular de los mismos de su
marca.

¿Qué significa "porque el número es el
de un hombre"? ¿No sería en términos
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modernos: "es número de cuenta o de
identidad"?
¿Qué significa "calcule el número de la
bestia"? Me parece que lo único de
contar son los dígitos. ¿Así se podría
describir el número de la tarjeta tipo 4444?
Si el número de identidad mundial fuere
de 18 dígitos, se podría escribirlo así:
111111 111111 111111, y sería tipo 666.
¿Por qué será la marca de la bestia
diferente del sistema que usamos ahora
todos los días? "...Si alguno adora a la
bestia y a su imagen, y recibe una marca
en su frente o en su mano" Apocalipsis 14:9
Será necesario adorar a la bestia como
dios para que la cuenta quede activa.
Sin duda el dinero en efectivo se habrá
eliminado llegando a ese tiempo, y la
única forma de comprar y vender será
tener la cuenta electrónica activa. Si el
efectivo existiera en ese tiempo, ¿cómo se
podría prohibir toda compra y venta? No
estamos lejos de eso ahora, con sólo un
3% de las compras en los EEUU hechas
con efectivo.
El sistema futuro podría utilizar tecnología
mas avanzada, pero sin duda será igual de
esencia, y no hay porque temer el sistema
actual antes de la necesidad futura de

adorar a la bestia.
No parece muy lejano. Abajo hay
ejemplo actual del uso de chips RFID para
identificar a las personas1, sin implantarle
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Escuela de Texas usa tarjetas RFID
para rastrear localizaciones de
estudiantes

nada en la persona. Y abajo hay la
reciente propuesta de implantar a personas
con chips2.

A los beneficiarios de bienestar social,
pronto podría ser necesario recibir
microchip RFID implantado.

Es probable también que la marca será
visible para saber al instante si uno la tiene
o no. Con la tecnología que conocemos,
todo parece tan obvio a nosotros, pero
generaciones atrás apenas tenían la menor
idea de lo que sería.

¿Qué pasa si uno acepta la Marca 666
cuando se ofrezca en el futuro? “... Si
alguno adora a la bestia y a su imagen, y
recibe una marca en su frente o en su
mano, él también beberá del vino del
furor de Dios,...y no tienen reposo...los
que adoran a la bestia...y cualquiera que
reciba la marca de su nombre.” Apocalipsis.
14:9-11 Parece que incluirá control de la
mente3, que hará imposible que uno se
arrepiente para la Salvación de Dios?
Aquellos que abogan por el tatuaje
digital dicen que va a ser mucho mas
estupendo que primero imaginaron.
¡Funcionará Usando Control Mental!
27 de febrero de 2013

ban su imagen.” Apocalipsis 16:2, y de modo
extraño: “En aquellos días los hombres
buscarán la muerte y no la hallarán; y
ansiarán morir, y la muerte huirá de
ellos.” Apocalipsis 9:6 ¿Se promovería la
marca con la promesa que les daría larga
vida, pero tendría algunos efectos
secundarios graves?
¿Serían las vacunas de hoy una vislumbre
de tal futuro? Prometen buena salud, sino
la realidad es que causan el autismo, daños
cerebrales, epilepsia, alergias, enfermedades auto-inmunes, fertilidad reducida, el
sistema inmune debilitado, y en realidad te
protegen poco o nada de las enfermedades.4 Pero la gente las recibe, creyendo la
promesa de que son de gran beneficio.
Tal vez la más extraña doctrina del cristianismo bíblico es el Rapto: “…el Señor
mismo descenderá del cielo… con la trompeta de Dios, y…los que estemos vivos…
seremos arrebatados …en las nubes al
encuentro del Señor en el aire…”

en pertenecer a ninguna iglesia ni religión
ni organización. "Yo Jehová, que
escudriño la mente, que pruebo el
corazón, para dar a cada uno según su
camino" Jeremías 17:10a No importa la
persona que eres ni lo que has hecho: “Si
confesamos nuestros pecados, El es fiel y
justo para perdonarnos los pecados y
para limpiarnos de toda maldad” 1 Juan 1:9
Ora hoy para poner tu fe sólo en
Jesucristo: "Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna.” Juan 3:16 Luego estudia la Biblia
para vivir en obediencia a Dios: “...si
alguno está en Cristo, nueva criatura es;
las cosas viejas pasaron; he aquí, son
hechas nuevas.” 2 Corintios 5:17
La profecía de la marca de la bestia tan
exacto desde hace 2000 años es evidencia
que la Biblia es de origen divino.

Ademas: “…y se produjo una llaga
repugnante y maligna en los hombres que
tenían la marca de la bestia y que adora-

No Quieres estar aquí en la tierra
cuando pase todo esto. No te quedes
atrás en el Rapto. La salvación es asunto
personal entre tu y Dios y no depende en
ritos ni tradiciones ni esfuerzo humano ni

1 pcworld.com/article/2011352/texas-school-use
s-rfid-badges-to-track-student-locations.html
2 naturalnews.com/038965_food_stamps_rfid_ta
gs_microchipping.html
3 endoftheage.blogspot.com/2013/02/digitaltattoo-advocates-say-mark-of.html
4 harbingersoftheapocalypse.com/vaccinationsand-your-children

4

5

6

I Tesalonicenses 4:16-18
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