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Tecnología del Anticristo
Muchas profecías bíblicas de los Últimos
Días requieren tecnología muy avanzada,
como TV global, celulares, comunicación
moderna, computadoras e inteligencia ar-
tificial,  que comenzaron hace menos de
100 años. El ADN se descubrió alrededor
de 1950, y el Proyecto Genoma Humano1

se inició solo hace unos 30 años, y ahora
el análisis de ADN es económico y la in-
geniería transgénica es común. Además,
los avances grandes en el mejoramiento
de la tecnología suceden rápidamente.
Hasta ahora, la tecnología ha sido bené-
vola y enormemente beneficiosa para la
persona promedio en la calle, pero la Bi-
blia  profetiza  que  en  los  Últimos  Días
todo caerá en manos malévolas. ¿Es todo
una  coincidencia  gigantesca  o  sabe
Dios el futuro?2

“… mis  dos testigo… profeticen durante
mil doscientos sesenta días… la bestia …
los  matará…  gente…  contemplará  sus
cadáveres… entró en ellos un aliento de
vida enviado por Dios… quienes los ob-
servaban  quedaron  sobrecogidos  de  te-
rror… subieron al cielo en una nube, a la
vista  de  sus  enemigos.” Apoc  11:3-12

Cuando era chico, mi querida madre ob-
servó que  sería  necesaria  la  TV global

para esto, pero nunca imaginó que mu-
chos lo verían por sus celulares.
Las primeras  computadoras se inventa-
ron durante la Segunda Guerra Mundial,
y más tarde una minicomputadora era del
tamaño de una lavadora. A principios de
la década de 1980, se comercializaron las
primeras  computadoras  personales,  y
ahora son comunes en todas las formas
imaginables, incluidos los celulares.
Celulares se  desarrollaron  a  principios
de los 1970, pronto se hicieron indispen-
sables y ahora pueden acceder a Internet
a velocidad de banda ancha. Tu celular ya
les permite rastrearte y espiarte, incluso

en tu propia casa, y la próxima red glo-
bal 5G lo hará posible en todas partes.
El Internet es ahora la biblioteca, el ca-
nal de noticias, el club social, el archivo
de investigación, el servicio de compras,
el ayuntamiento y el quiosco multimedia
más grandes del mundo. Las computado-
ras, las comunicaciones modernas y la in-
teligencia artificial serán  indispensables
para el Anticristo para rastrear y contro-
lar a toda la humanidad en detalle.
La primera transferencia electrónica de
fondos fue  alrededor  de  1972,  y  unos
años más tarde las transferencias instan-
táneas eran comunes. Hoy en día, puedes
obtener  efectivo  de  tu  cuenta  en  casi
cualquier lugar y puedes comprar y ven-
der por Internet.
“… logró que a todos… se les pusiera
una marca… de modo que nadie pudiera
comprar ni vender, a menos que llevara
la marca, que es el nombre de la bestia o
el número de ese nombre.” Apoc 13:16-17

Las computadoras y comunicaciones mo-
dernas ahora lo hacen posible, y pronto
se eliminará el efectivo para que puedan
saber todas tus transacciones y controlar-
te con la amenaza de inactivar tu cuenta.3

Podría ser  antes de lo que piensas por-
que ya en China el comercio es mayor-
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mente sin efectivo, usando celulares. Un
sistema de "crédito social" en China para
2020 determinará el  privilegio personal,
y con la  persecución, la calificación de
un cristiano seguramente será negativa.
El primer robot industrial real se inven-
tó a mediados de la  década de 1950, y
poco después el  Instituto  de Tecnología
de  Massachusetts  fundó  su  Laboratorio
de Inteligencia Artificial. Hoy en día, los
robots ensamblan productos más rápido,
más barato y mejor que las personas. Más
de 8 millones de vuelos de aerolíneas es-
tadounidenses al año se administran con
software avanzado.
El audio, las imágenes y las películas di-
gitalizados permiten que incluso un afi-
cionado  edite  la  realidad,  o  la  imagine
desde cero con un teclado y un mouse. Se
pueden copiar fácilmente casi sin costo,
almacenarse permanentemente sin desva-
necerse y enviarse a todo el mundo en se-
gundos.
Las  cámaras están ahora  en  casi  todas
partes, por lo que es imposible no ser ob-
servado en público. Las cámaras asistidas
por radar pueden leer tu placa de matrí-
cula, para la emisión automática de mul-
tas, y con el software de reconocimiento
facial siempre saben tu ubicación.

Desde Facebook, Google, etc., ya pueden
saber si eres cristiano. La vigilancia aé-
rea puede grabar incluso los brazos y las
piernas de un peatón;  no hay dónde es-
conderte.  Drones  armados  disfrazados
de  pájaros  e  insectos  se  utilizarán  para
rastrear  y  matar  cristianos como  es
profetizado para la venidera Tribulación.
La buena noticia es que la Biblia profe-
tiza que los verdaderos creyentes en Jesu-
cristo serán  arrebatados de este mundo
para no enfrentar los horrores venideros.
Después del rapto “…falta que sea quita-
do…el  que ahora lo  detiene [a la mal-
dad]" 2 Tes 2:7 Sin restricción, el mal co-
rrerá  desenfrenado y  es  posible  que  no
vivas mucho tiempo, por eso no te pier-
das el arrebatamiento.
Lo mas importante de todo es la  salva-
ción de tu alma que es personal entre tu
y Dios y no depende en ritos ni clérigos
ni tradiciones ni buenas obras, ni de per-
tenecer  a  ninguna  iglesia  ni  religión.
"Porque por gracia ustedes han sido sal-
vados mediante la fe; esto no procede de
ustedes, sino que es el regalo de Dios, no
por obras…" Efe 2:8-9  No importa la per-
sona que eres ni lo que has hecho:  “Si
confesamos nuestros pecados, Dios, que
es fiel y justo, nos los perdonará y nos

limpiará de toda maldad.” 1 Juan 1:9  Ora
hoy para poner tu fe sólo en Jesucristo:
"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 ten-
ga vida eterna.” Juan     3:16    Luego estudia
la Biblia para complacer a Dios: “…si al-
guno está en Cristo, es una nueva crea-
ción. ¡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
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