Anticristo (Casi) está Aquí
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Favor de leerlo y compartirlo.
Han compilado bases de datos masivas
de Facebook, Google, etc. para establecer un perfil de tus preferencias personales. Los usos son generalmente benignos, como para orientar anuncios hacia
usted, pero incluso ahora podría usarse
para identificarte como cristiano.
Durante varios años han monitoreado y
grabado todas las telecomunicaciones de
voz, fax, etc., para combatir el terrorismo, detectando palabras como "bomba".
Pero se podrían detectar a "Jesús".
Hay leyes vigentes para dar a los gobiernos el derecho de controlar tu computadora, TV, teléfono celular, etc. Como la
mayoría tiene un micrófono y una cámara, y están conectados a Internet, pueden
espiarte incluso en tu propia casa .
Con el GPS, tu teléfono celular puede
rastrearte a unos pocos metros, y el micrófono y la cámara pueden espiarte.
Ahora puedes hacer opcionalmente muchas cosas importantes en Internet, pero
pronto será la única forma. Sin la Marca
de la Bestia, seguramente no tendrás acceso a Internet, lo que imposibilitará

comprar y vender.
Vi una imagen de aproximadamente 50
kilómetros cuadrados, con una resolución tan alta que se podría distinguir los
brazos y las piernas de un peatón. También se podría ver qué sucedió en el pasado. Ya no hay donde esconderse.
Hay llamadas e incluso la incrustación
de un chip RFID en la mano derecha o la
frente para identificarte, legible a una
distancia de hasta 10 metros. Pronto,
todo producto que compres tendrá un
chip RFID con un número de identificación único, asociándolo contigo.
Los drones controlados remotamente están siendo armados, para que puedan
rastrear y matar donde sea que estés.
Además, están siendo miniaturizados y
disfrazados de animales e insectos, para
ingresar discretamente a tu hogar o negocio por espionaje y asesinato. Además
de la decapitación, sin duda se usarán
para matar a muchos cristianos, aquellos
que fueron dejados atrás y se salvan después del rapto.
Hay otros métodos para rastrear y matar
que no he presentado aquí.
El sistema está listo para el Anticristo,
como se profetizó hace unos 2000 años:
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"Y [el anticristo] hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres
y esclavos, se les pusiera una marca en
la mano derecha o en la frente, y que
ninguno pudiera comprar ni vender,
sino el que tuviera la marca o el nombre
de la bestia o el número de su nombre.
Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia,
pues es número de hombre. Y su número
es seiscientos sesenta y seis.” Apocalipsis
13:16-18 Un dictador mundial podrá fácilmente capturar el sistema con propósitos
malvados, como rastrear y matar cristianos.
¿Puede haber alguna duda de que la Biblia es la Palabra de Dios con este tipo
de inerrancia? ¿Puede haber alguna duda
de que el Anticristo pronto estará aquí
tal como se profetizó?
La Biblia profetiza que los verdaderos
creyentes en Jesucristo serán arrebatados antes de la Tribulación: “El Señor
mismo, con voz de mando…descenderá
del cielo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros,
los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente
con ellos en las nubes para recibir al
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Señor en el aire, y así estaremos siempre
con el Señor. Por tanto, alentaos los
unos a los otros con estas palabras.”
Tesalonicenses 4:16-18 Pon tu fe y confianza
en Jesucristo para el perdón de tus pecados y para tu salvación personal. Hazlo
ahora y no te quedes atrás para enfrentar los horrores de la Tribulación.
Si te pierdes el Rapto, asegúrate de no
aceptar la Marca de la Bestia. Pero será
muy difícil de evitar, ya que la pena por
no aceptarlo será la muerte. Pero la
muerte será mucho mejor que pasar la
eternidad en el infierno: "porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas,
y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aun a los escogidos.". Marcos 13:22
Lo mas importante es la salvación de
tu alma eterna. Es personal entre tu y
Dios y no depende en ritos ni clérigos ni
tradiciones ni buenas obras, ni en pertenecer a ninguna iglesia ni religión: "porque por gracia sois salvos por medio de
la fe; y esto no de vosotros, pues es don
de Dios. No por obras…" Efesios 2:8-9
No importa la persona que eres ni lo que
has hecho: “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
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nuestros pecados y limpiarnos de toda
maldad.” 1 Juan 1:9 Ora hoy para poner
tu fe sólo en Jesucristo: "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, sino que tenga
vida eterna.” Juan 3:16 Luego estudia la
Biblia para vivir agradable a Dios: “...si
alguno está en Cristo, nueva criatura
es: las cosas viejas pasaron; todas son
hechas nuevas.” 2 Corintios 5:17
Por favor ora así con toda sinceridad:
"Dios, soy un pecador y necesito un Salvador. Señor Jesús, creo que eres el Salvador del mundo que murió por mis pecados y tomó mi castigo. Creo que eres
Dios y resucitaste de los muertos. Por
favor, entra a mi corazón. Lamento mucho mis pecados y me alejo de ellos.
¡Gracias por salvarme, perdonarme y hacerme una nueva creación! ¡Gracias por
llevarme al cielo cuando muera! En el
nombre de mi Señor Jesucristo, ¡Amén!
tinyurl.com/yae5wp76
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1 getalifemedia.com/video/prophecy/fcdownload.shtml
2 lamarzulli.wordpress.com/
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