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La noticia de la semana que en esta ocasión quiero compartir con ustedes es una importante
noticia del campo de la tecnología. Finalmente llega a nuestro país el chip que se inserta en la
mano derecha o en la mano izquierda.
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La noticia de la semana que en esta ocasión quiero compartir con ustedes es una importante
noticia del campo de la tecnología. Finalmente llega a nuestro país el chip que se inserta en la
mano derecha o en la mano izquierda.

Un reportaje de televisión de un canal local acá en nuestro país nos informó de la llegada ya
formal de esta tecnología.
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Como ustedes pueden darse cuenta estimados amigos auditores, tenemos ya como una
realidad acá en nuestra nación el hecho de que ha comenzado el proceso de la inserción
del micro chip en las manos, ya sea la mano derecha o izquierda.

Todavía el procedimiento es un poco duro, un poco tosco, por decirlo de alguna manera.
Incluso la opinión de algunos médicos es que puede ser hasta peligroso y como decía el
reportaje
puede
llegar a provocar la muerte.

Sin embargo, nosotros como Hijos de Dios tenemos que entender que el tiempo espiritual
ha llegado.
Ustedes bien saben que ya hace un
tiempo
se estaban insertándose chips
en animales, en
las mascotas,
perros, gatos y otras mascotas. Pero
desde hoy esta tecnología comienza a ser implantada en seres humanos.

Es decir, pronto se volverá una moda en que los hombres y las mujeres de nuestra nación
tendrán insertado en su mano derecha o en su mano izquierda un chip, para abrir las puertas
de su casa, sus automóviles, computadores y muchas otras transacciones más.

Por todo esto, nosotros tenemos que considerar lo siguiente, sabemos que la Palabra de Dios
nos informa que ha de llegar un momento en el cual las cosas que están escritas en el Libro
de Apocalipsis capítulo 13 serán realidad.

La Biblia nos informa que habrá un momento en que se establecerá en forma obligatoria
y a nivel mundial un tema que se denomina la Marca de la Bestia. Las personas
recibirán
una marca en
la mano derecha o en la frente
y sin esta marca nadie podrá comprar ni vender. Es decir será un sistema de
identificación, será un sistema de pago, será un sistema de transferencias electrónicas,
para que las personas puedan hacer sus negocios y sus actividades comerciales.

Ahora bien, nosotros tenemos que saber leer esta noticia profética que está llegando a
nosotros. Esto significa que ha comenzado con mucha sutileza, aún en nuestra nación, esta
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moda de insertarse el Chip.

En este punto le quiero decir lo siguiente, no le puedo asegurar de ninguna manera que este
chip es la Marca de la Bestia, pero claramente lo que estamos viendo es que esto es un
precursor, un anunciador, un elemento que va preparando el camino, para los días en los
cuales las personas tomen la Marca de la Bestia.

Todo esto comienza como un elemento tecnológico, como un elemento de marketing, como
una moda del momento. Pero, estimados amigos auditores, sabemos que todas estas
situaciones se hacen obligatorias y es allí donde la Profecía Bíblica adquiere gran relevancia.

Nosotros sabemos, que cuando aparezca la Bestia, el Hijo de Perdición, el Hombre de pecado,
el Anticristo y su ayudante de campo el Falso Profeta, que es el hombre que ha venido del
campo de la religión, este estará impulsando a nivel mundial la Marca de la Bestia.

En ese momento, quienes tomen la Marca de la Bestia estarán perdidos para siempre.
Debemos prepararnos, ya que no sólo en nuestra nación está avanzando esto. Las noticias
también dicen que incluso en Japón ya han comenzado los ancianos a tener marcas en sus
cuerpos con códigos del tipo QR, para poder ser leídos por los escáneres electrónicos.

En realidad estimados amigos auditores, estamos a las puertas de la Tribulación. Debemos
buscar al Señor Jesucristo y entender que muy pronto el Hijo de Dios viene por su Iglesia.

El que tiene oídos para oír que oiga, lo que la palabra de Dios nos está diciendo a través de lo
que escrito en el Capítulo 13 del Libro de Apocalipsis.
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