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Hombres De Dios Juan Wycliffe
Cuando Marco Polo comenzaba sus famosos viajes al lejano oriente en 1324, Juan Wycliffe cumplía 4 años de
edad. Los Franciscanos radicales estaban denunciando las riquezas del Papado, y el Papa Juan XXII estaba a
mediados de su reino. El mundo (como era conocido para los Europeos) estaba en
paz; y Roma tenía autoridad final en las vidas de la gente del continente y las islas
Británicas.
De Agustín y Constantino hasta el nacimiento de Wycliffe, la Iglesia era el centro
de la vida de cada persona. La llamada "edad oscura" (una descripción puramente
protestante) era simplemente un período de gran calma el cual fue producido por
el poder de la Iglesia. Juan Wycliffe vino al mundo en esta calma; pero las aguas
serían pronto movidas y Wycliffe se uniría al "fray" . Inglaterra fue entonces envuelta en la guerra de los 100 años con Francia (1339 a 1453). Esta lucha era porque algunos Ingleses estaban cansados de los exorbitantes impuestos que tenían
que pagar a la Iglesia; y Francia era el brazo de la Iglesia en la región entre 1/3 a 1/4 de la tierra de Inglaterra
pertenecía a la Iglesia! Este deseo de retener el dinero y re-poseer la tierra que los Ingleses veían como de
ellos lo trajo en conflicto directo con el papado. El papa quería retener la tierra y el dinero y de esta manera los
franceses fueron llamados al servicio, y sirvieron bien.
Wycliffe nació en 1320 y estudió Teología en Oxford (murió en 1384). Su entrenamiento y disposición le
llevó a oponerse a la posesión de la tierra Inglesa por el Papado, en fundamentos religiosos y teológicos más
que meramente económicos. Desde 1376 en adelante Wycliffe publicó tratados which denunciaban la secularización de la Iglesia. Esta secularización, el mantenía, no era beneficial ni para la iglesia ni para el Estado.
En 1377 el Papa emitió un documento oficial en el cual prohibía la publicación de ciertos escritos en los que
se condenaban en 18 tesis los escritos de Wycliffe. La reacción de Wycliffe fue violenta. Comenzó a denunciar al Papa (aunque no el papado contrario a Lutero) en escritos increíblemente recios.
Desde 1378 a 1379 Wycliffe publicó su sistema teológico en una serie de tratados. La tesis central de estas
obras era que las Escrituras eran el fundamento de toda doctrina. Este fue un punto importante en la historia
doctrinal. Hasta este punto la tradición había sido puesta lado a lado con las Escrituras como fuente de doctrina; pero Wycliffe disputaba esta noción y Juan Hus de Praga así como Martin Lutero, Huldych Zwingli y Juan
Calvino adoptarían el punto de vista de Wycliffe.
La doctrina de Wycliffe acerca de la iglesia también fue revolucionante. El vio la iglesia como una institución
espiritual y no política. Por eso la obra pre-reformadora de Wycliffe esta cimentada sobre las doctrinas de la
Escritura y la Iglesia. Serían estas controversias doctrinales precisas el combustible que más tarde alimentaría
la "Reformación" de Lutero y Zwingli. El significado de Wycliffe no puede ser pasado por alto. Su movimiento hacia las Escrituras y la Iglesia como una sociedad espiritual fueron las piedras del fundamento sobre las
cuales la "Reforma" sería luego fundamentada. Él además, propuso ideas que eran controversiales. Él sugirió
que la libertad humana no existía; hasta el punto que todo lo que la persona hacia estaba pre-determinado. Su
gran enemistad hacia el Papa lo llevó a hacer algunas declaraciones personales extravagantes; y su desconfianza de la naturaleza humana le llevó completamente a deshumanizar la humanidad.
Aún así, sin Wycliffe, no podría haber "Reforma", o por ese medio, una traducción Inglesa de la Biblia. La
traducción de Wycliffe es bien conocida. Hizo su trabajo de la Vulgata en Latín; dando así al pueblo Inglés la
primera traducción de las Escrituras en su propia lengua. Su traducción fue consultada por Tyndale, Coverdale, los Obispos y por su puesto los traductores autorizados. El fue un traductor antes que Lutero; un Teólogo
antes que Calvino; y un reformador antes de la Reforma.
Después de la muerte de Wycliffe no aparecería otro Reformador antes de la Reforma hasta Juan Hus (13691415). En 1414 el papado atento poner final a la división que se acercaba llamando el concilio de Constancia
donde Hus fue condenado y ejecutado en Julio 6 de 1415, y también Wycliffe (aunque ya muerto por mucho
tiempo) fue censurado. Pero la obra no sería destruida. Las puertas de la inundación abiertas por Wycliffe alcanzarían su fruto en Zwingli y Lutero.
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Veri Chip 2013 ¿Es la marca de la bestia 666?
“Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese
matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno
pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese 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 13:15-18
Hace ya un par de meses se publico la traducción de una interesante conversación entre
Aaron Russo, un director de cine y documentales, que en sus últimos años antes de morir se
comprometió muy directamente con la denuncia del complot detrás del atentado a las torres
gemelas y la denuncia de otras conspiraciones en el mundo de la política mundial, y Nicholas Rockefeller, un miembro
de la saga Rockefeller que le admitió abiertamente a Russo que el objetivo último de la elite mundial no era otro que
tener a toda la población mundial con un microchip bajo la piel y tener sobre los “siervos” un control absoluto.
Russo murió semanas después de aquella entrevista y la noticia se difundió en Internet extraordinariamente, pero de nuevo, esta sería una noticia más, como tantas otras en la red imposible de constatar si no fuera porque Internet nos acerca la
información y la realidad de una forma antes inimaginable.
Todos hemos oído hablar de la tecnología de los microchips subcutáneos, implantados para permitir un control médico
de las personas con problemas cardíacos y de otros usos en medicina contra los que en general, poco tenemos que decir.
También en su momento leímos noticias sobre la familia “Chipson“, una familia americana donde todos sus miembros
llevan un chip subcutáneo desde el año 2002 y del que se siente la mar de orgullosos.
Pero no muchos pensaban seriamente hace unos años que el objetivo de nadie fuera implantar un chip bajo la piel de
cada ciudadano; el plan resultaba demasiado chocante e innecesario.
Sin embargo, como suelen ocurrir este tipo de cosas, poco a poco, “tacita a tacita”, por el método de ir apoyando una
iniciativa aquí y otra allá, algunas bien vistas por parte de casi toda la sociedad, mientras se cuelan noticias “raras” o
“simpáticas” por otros medios de comunicación, y todo ello apoyado por millones de dólares en publicidad y marketing,
la mentalidad de los seres humanos se va transformando, se va “lavando el cerebro” a la población y creando una
opinión favorable hacia este tipo de iniciativas y proyectos, y éste es el punto exacto en el que nos encontramos hoy en
día.
“VeriChip, la primera tecnología de identificación personal subdérmica, anuncia un programa especial para registrarse.
Firme ya para estar entre los primeros del mundo en ‘chipearse’. Le invitamos a llenar el formulario para estar entre los
primeros 100.000, y recibirá una bonificación de 50 dólares.” Es un aviso publicitario de la firma Applied Digital Solutions, que lanzó al mercado un chip del tamaño de un arroz que se coloca bajo la piel de un brazo conteniendo la información básica para identificar una persona. Los microcircuitos son obra de la empresa VeriChip, filial de Applied Digital Solutions, de Palm Beach (Florida), que en octubre de 2004 recibió el consentimiento por parte de la Dirección de
Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA) para comercializar el producto. Su uso inicial, como hemos dicho, ha
sido guardar identificación personal o médica, pero ya sus usos se están ampliando hacia vertientes insospechadas hasta
hace muy poco. La compañía Solusat comenzó a vender el VeriChip en México en julio del año pasado. Su costo más
los gastos por implantación ronda los 200 dólares, además de la tarifa anual de 50 dólares por mantenimiento de la base
de datos. El escáner manual cuesta unos 1.200 dólares. El fiscal general de México y 170 funcionarios más fueron la
“vanguardia” en México y se colocaron bajo la piel los “chips identificatorios.” Varios países latinoamericanos están
haciendo cola en la puerta de la compañía de Palm Beach (Florida), para que diseñe un dispositivo especial con el fin
de seguir a las personas en caso de secuestros.
La empresa sigue afirmando en su Web que el chip provee de un identificador único y que el sistema es absolutamente
“seguro”. El bio-chip mide de 7mm a 12 mm de largo y sobre 1 mm de ancho, más o menos del tamaño de un grano de
arroz. Contiene un “transponder”, un sistema de almacenamiento y lectura de información por control remoto y una batería de litio recargable.
La batería es recargada por un circuito de termopar que produce una corriente eléctrica con fluctuaciones de la temperatura del cuerpo, razón por la que se implanta en la mano derecha o la cabeza. Invirtieron más de 1.5 millones de
dólares en estudios, sólo con el objetivo específico de conocer cuál era el mejor lugar para colocar este biochip en el
cuerpo humano y llegaron a la conclusión de que esos dos lugares en el cuerpo eran los más adecuados y eficientes.
Sin embargo, se habla de una tecnología “segura” cuando la verdad es que el litio que contiene, derramado en el interior
del cuerpo produciría úlceras y llagas en los tejidos por lo que extraer el chip sin control médico puede producir daños
irreparables en el organismo, así como la muerte del individuo. Más de 250 corporaciones en 20 países están involucradas distribuyendo Mondex al mundo y muchas naciones ya fueron “privilegiadas” para usar el sistema; entre ellas: Reino Unido, Canadá, EE.UU., Australia, Nueva Zelanda, Israel, Hong Kong, China, Indonesia, Macau, Malasia, Filipinas,
Singapur, Tailandia, India, Taiwán, Sri Lanka, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras, El Salvador y
Brasil. Motorola está fabricando mil millones de biochips Mondex al año. Están siendo usados otros sistemas de Smartcard en favor de éste, especialmente desde que MasterCard compró una participación del 51% apostando por la com-
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pañía. En Barcelona, España, una discoteca de mucho éxito, Baja Beach, dirigida por el ex gran hermano Conrad Chase,
un ciudadano norteamericano, ha sido la primera en Europa en introducir el chip subcutáneo para sus clientes VIPS y
para cualquiera que quiera implantárselo. Por lo visto, esta discoteca tiene planes de expansión para nuevos clubs en
Holanda y Alemania.
El chip se emplea hoy por hoy como monedero en estos clubs de forma que la tarjeta de crédito o débito y el cash
quedarían obsoletos y erradicados por completo. Como en las películas de Hollywood de corte futurista que ya empezamos a ver, el “héroe” VIP no tendría que hacer el gesto de sacar el monedero para pagar, sino que su sola presencia y
una ligera pasada de mano haría que por medio de una pasarela de pago, el negocio se cobrara el total de la cuenta de su
cliente.
Entrevista a Conrad Chase. En otra entrevista por la radio, este tipo, Conrad Chase, le confesó al entrevistador que el
CEO de Veri Chip, Mr. Bolton, le había dicho que existía un plan para utilizar Veri Chip como un sistema de identificación implantable a nivel global y que en un futuro sería obligatorio llevar el chip para acceder a su club.
Le dijo también al entrevistador que el slogan que él pensaba utilizar para promocionar este tipo de chip era precisamente el de que “no serías un VIP aceptable en este mundo si no llevabas implantado el chip bajo la piel”, slogan que Conrad encontraba “brillante”. Conrad, este ex gran hermano, excesivamente musculoso al que consideraríamos de otro modo un tipo corriente y moliente, al parecer es un representante de Veri Chip en España, de
manera que su interés no pasa únicamente por ofrecer nuevas “ventajas” tecnológicas a
sus clientes, sino también ganar mucho dinero publicitando esta tecnología en España y
Europa para ampliar sus usos y disminuir el nivel de rechazo inicial en la población. Le
comentó al entrevistador que en un futuro cercano, todos los portadores legales de armas,
deberían llevar un microchip implantado en su mano para poder optar a la licencia y que
el Gobierno Italiano estaba ya preparando implantar el chip a todos los empleados públicos.
Esto, por otro lado, no sería nuevo ya que se han reportado muchos casos de empleados de empresas privadas, así como
el mencionado arriba en México, de entes públicos, donde esta iniciativa ya se ha puesto en marcha. Conrad comentó al
entrevistador que éste es un fantástico método para reemplazar por completo a las tarjetas de crédito, para llevar a
cabo todo tipo de transacciones de compra y venta. A la pregunta del entrevistador de dónde sacaba él todas estas
ideas tan novedosas, Conrad le dijo que de las conversaciones con Veri Chip y que él sabía que se estaban produciendo
estos chips a gran escala en las plantas de Veri Chip en Pekín. Es decir, básicamente, en muy poco tiempo, empezaremos
a ver cómo nos venden esto como la última moda. ¿Y qué es eso del 666? “Al parecer, estos chips pueden tener 34 billones de combinaciones únicas de códigos de identificación individual, más que suficiente para permitir asignar un
código único a cada ser humano sobre la Tierra, utilizando tres entradas de seis cifras (666)”.
El número 666 se ha convertido en algo muy prominente en nuestros días, probablemente para hacer que la gente se familiarice con este número y operar desde su simbolismo, eliminando las connotaciones malignas que posee la cifra.
Abajo algunos de los lugares donde podemos encontrarlo, especialmente de Estados Unidos donde ya sabemos que el
satanismo está super-extendido: Las empresas de equipos Koehring y Clark usaban el 666 como parte del número de
identificación de producto en ciertos modelos.– Los stickers distribuidos en las plantas de DuPont dicen. “Para contactar
con preguntas sobre cómo, llamar a “mamá” al 666″ – Los productos de la empresa Bliss-Hastings contenían el
número 666 – El festival anual fronterizo número 85 (8 + 5 = 13) llevado a cabo en Cheyenne, Wyoming se promovió
bajo el slogan “el Día de Rodeo 666″– El logo de las tarjetas del Banco Nacional de Australia contienen una configuración del número 666 – En Agosto de 1980, la empresa telefónica de Virginia Chesapeake y Potomac notificaba a sus
clientes que el número de teléfono del Servicio meteorológico de USA había cambiado del 936-1212 al 666-1212 – Las
camisas de hombre producidas en China y vendidas en los Estados Unidos tenían el número 666 en la etiqueta formando
la marca de Kerman Scout Ltd.– En la reapertura oficial del Canal de Suez el 5 de Junio de 1975, el primer barco de
guerra egipcio que entró en el canal llevando al entonces presidente Anwar Sadat tenía el número 666 en su casco. – El
número del código del Banco Mundial era 666 – Algunas tarjetas de crédito en Estados Unidos tenían un prefijo
numérico de 666 – El sistema computarizado de Olivetti P6060 empleaba números de procesamiento que comenzaban
por 666 – Los ordenadores de Sears, Belk, J.C. Penney, y Montgomery Ward tenían un prefijo para sus transacciones
que comenzaban por 666 como estaba establecido por la programación de sus ordenadores– Los zapatos fabricados en
Italia tenían el 666 en la etiqueta. Consistía de un círculo dividido por la mitad con un cordero con cuernos en la parte de
arriba y el número 666 en la de abajo.
Más tarde se llegó a poner en todos los productos del Mercado Común. – Los equipos de IBAM en los supermercados tenían el número 3X666 en ellos – Las tarjetas de crédito Visa representan el número 666: el número romano
para el 6 es VI, el número 6 en la Grecia antigua se tomaba de la sexta letra de alfabeto, la letra Sigma que se parece a la
“S” nuestra y en el sistema sexagesimal babilónico la letra A representaba el 6. De manera que VI (6) S (6) A (6) – Los
ordenadores fabricados por Lear Siegler Inc. en los Estados Unidos y enviados a Israel tenían un sello en un lado con
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el número 666 que posteriormente se dejó de fabricar.– El número de la división de empleados de Servicio Médico del
Gobierno federal era 666 – El servicio de recaudación de impuestos ATF (Alcohol, Tabaco y Armas de fuego) tenía el
número 666 en las insignias identificativas de sus empleados.
En 1977, el IRS comenzó a requerir el número 666 como prefijo en los modelos para pago de impuestos en las Cuentas De Retiro Individual. Los códigos son 666.3 para Enfermedad y 666.4 para muerte. Tras muchas protestas se eliminó
esto en 1978 y 1979 pero reestablecido en 1980 y 1981– Las instrucciones de IRS para el modelo W2 de Empleados de
Corporaciones sin ánimo de lucro requería el prefijo 666 – Algunos estados tenían el numero 666 en la documentación
de requisitos exigidos – Las fuerzas de seguridad secreta del Presidente Carter tenía identificadores con el número 666
en ellos – La corporación Chrysler fabricaba cisternas para la fuerza de servicios secretos de Cartera que tenían el
número 666 en uno de los lados – Un concurso esponsorizado por el Departamento de Educación de Israel en 1980, era
un juego que permitía ganar dinero si raspabas y obtenías los números 666 – La empresa textil Mc Gregor Clothing
introdujo la colección de ropa 666 para hombres– Una empresa de telefonía de medio oeste tenía tarjetas de crédito
codificadas con el número 666 – Las fichas de identificación en algunas partes de fabricación
japonesa de Caterpillar en Illinois tenían el 666 en ellos como parte del código de producto – Los
guantes para hombre de FLXO fabricados por Boss Clove Co. llevaban el sello con 666 como
número de marca – La compañía Crow’s Hybrid Corn Co. de Iowa ofrecía la semilla “666″ como su híbrida más productiva– La empresa Scotty vendía un fertilizador mejorado llamado 6666
– Las tarjetas de crédito de Bell Telco tenían el prefijo 666 y posteriormente el número de la
seguridad social de cada persona–
Las reglas métricas distribuidas en 1979 por todo el país tenían el 666 en cada una de ellas – Las
fiches de identificación de los coches fabricados por General Motor en Flint, Michigan, tenía el número 666 en ellas–
Las tarjetas de Servicio Selectivo de USA tenían el número 666 como parte de su código– El número de operador de
teléfono desde Israel para llamar a países de ultramar era 666– Después de 1973 los vehículos propiedad de árabes en
Jerusalén tenían el prefijo 666 en sus matrículas, para poder identificar al enemigo en caso de guerra– Un álbum de la
banda de heavy metal “Black Sabbath” se llamó “666″ – Mastercard comenzó a usar el número 666 en sus declaraciones en 1980.Pensemos que un dispositivo de esas características permitirá no sólo acceder a la información, sino también y por supuesto, enviar información, datos, y por lo tanto, órdenes al microchip.
¿A alguien se le ocurre que unas inversiones millonarias como las que se están realizando, se realizan únicamente
para hacernos “la vida más fácil”?
Es por supuesto y sobretodo una forma de control de nuestra identidad, de nuestras decisiones, de nuestros gustos, de
nuestra forma de vida… en línea con todas las iniciativas de control que se están implantando a marchas forzadas (vídeo
vigilancia, control de dispositivos móviles, controles en aeropuertos, control de basuras, control mental, educación,
…..etc., etc., etc.)
Una vez que una versión primitiva de chip subcutáneo haya sido implantada seremos presos de un sistema que no
permite extraer los chips a voluntad (recordemos el peligro de que puedan romperse en el interior o por extracción
defectuosa) por lo que estaríamos obligados a implantarnos una versión de chip cada vez más tecnológicamente avanzada, con funciones más complejas que permitieran en un futuro no tan lejano controlar por completo todas nuestras decisiones, pensamientos, deseos y acciones. Sin dejar de lado cualquier otro peligro que corra la humanidad (y hay una larga lista), éste sin duda, me parece el más despiadado; una vida humana dominada por las consignas enviadas a miles de
millones de chips por medio de control remoto desde los órganos de poder. Y es realmente sorprendente que un libro, lo
escribiera quien lo escribiera hace cientos de años, dijera tan claramente lo que está por venir, casi sin lugar al simbolismo, literalmente como estaba previsto. ¡La biblia, es el libro profético por excelencia! ! ¡nos advierte de esto!
Cuesta creer que quieran implantarle a las personas un artefacto tan grande debajo de la piel utilizando para tal fin una
aguja hipodérmica para atravesarle la piel hasta un elefante, y que bien pudiera tener tal aguja un grosor de unos 5 milímetros de diámetro.
A nadie le pasaría desapercibido que le clavaran algo tan grande en sus carnes, por lo cual a los gobiernos afines al Nuevo Orden Mundial les resultaría difícil realizar dicha implantación sin que las personas no se dieran cuenta de lo que les
estarían haciendo. Si el ciudadano lo acepta de buen grado que le implante un chip tras haberse tragado toda la falsa propaganda que ya se está lanzando a través de todos los medios, pues esa es su responsabilidad, pero para los ciudadanos
despiertos y que ya saben de qué va la vaina y qué oscuros planes subyacen tras esta agenda esclavista, a los psicópatas
del Nuevo Orden Mundial les costaría bastante más clavarle bajo la piel un artefacto de tales dimensiones sin mostrar
oposición por parte del ciudadano.
Luego entonces a la casta iluminados no les quedaría más remedio que:
Plan A: Hacerlo mediante una hábil y sutil persuasión con la consiguiente e incesante campaña de marketing en todos
los MASS-(medios de comunicación en masa) alabando hasta la saciedad con propaganda venenosa lo genial y maravilloso que es llevar implantado un verichip en nuestros cuerpos, apoyado probablemente con una oleada de secuestros de
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niños o catástrofes, se pusiera de manifiesto lo difícil de rescatar a personas sepultadas que no lleven el chip 666 de la Bestia, y cosas similares, coincidiendo precisamente con el pistoletazo de salida de la aplicación práctica de esta diabólica agenda
.
Plan B: Tal vez la utilización de métodos mucho más subversivos e ilegales para llevarlo a cabo,
como bien podría ser el crear una pandemia artificial utilizando por ejemplo fumigaciones sobre la
población civil con CHEMTRAILS con armamento biológico incorporando algún nuevo virus de
diseño como a los que ya nos tienen acostumbrados, para inducir a la sociedad a campañas de vacunación masivas
obligatorias como fue el caso de la gripe porcina H1N1 donde nuestros gobiernos forzados por la corrupta OMS, gastaron billones de euros en vacunas envenenadas con ESCUALENO y otras delicatessens, y cuyo escándalo al respecto
saltó en Alemania cuando se descubrió que las compañías FARMAFIOSAS que fabrican la vacuna contra la gripe
H1N1, Novartis y GlaxoSmithKline, habían fabricado y distribuido tres diferentes clases de vacunas ANTIPORCINORRÉICAS, (valgame el palabro) Una partida de estas vacunas fue destinadas para la élite financiera y gobernante los VIPs, (para darle credibilidad a la estrategia), no contenían escualeno ni otros elementos coadyuvantes tóxicos.
Otra partida con dosis medias de escualeno y otras exquisiteces se destinó para vacunar a mujeres embarazadas y otras
personas y grupos con riesgos sanitarios. Y una tercera partida de vacunas con dosis elevadas de escualeno se destinó
para envenenar a grandes masas de personas normales de a pié, o chusma como ellos nos califican a quienes no nos
corre sangre azul reptiliana anunaki (ángeles caídos) por las venas.
Pero ¿cómo nos inyectarían el veri chip 666 con campañas de vacunación?
A tenor de la velocidad exponencial con la que avanzan actualmente las investigaciones
y desarrollos llevados a cabo en campos como el de la física, la electrónica, la nanotecnología y los chips (RFID) de MUY ALTA ESCALA DE INTEGRACIÓN, han dado
como frutos microchips súper avanzados y como decimos de muy alta escala de integración, que son del tamaño de un punto ( . )
Échenle un vistazo a las fotos y comparen los tamaños entre los chips que ellos mismos
están publicitando y que según algunos investigadores “conspiranóicos”, son el cebo
con los que seguramente nos están engañando para distraernos la atención sobre los otros pequeños y sofisticados diablillos fabricados por Hitachi que serían con los que probablemente nos quieran microchipear con la oportuna campaña de vacunación masiva obligatoria como comentábamos, ya que estos microchips caben perfectamente por la cánula
de las agujas hipodérmicas. De esta forma y sin que la población mundial lo supiera se podría microchipear a la gente
sin que se enteraran de nada. Mientras distraen a la gente con este torpedo para mascotas y elefantes…
Estarían inyectando con las vacunas este otro 10.000 veces más pequeño Microchip Hitachi RFID
Plan C: De írseles las cosas de las manos a los illuminatis, bien por que un número de masa crítica de la población descubra sus planes o bien por la creciente oposición de la población a la manipulación de las macabras campaña... con los
nefastos resultados de las mismas con millones de muertos y/o personas desgraciadas de por vida con crueles enfermedades causadas por las propias vacunas tóxicas, el plan C consistiría muy probablemente en una campaña obligatoria de por ley utilizando a los ejércitos y fuerzas del orden público para arrestar a quienes se opongan a ser vacunados
y así vacunarles por la fuerza, situación esta que es la que parecería la más probable viendo el cariz fascista y totalitario
que están tomando las cosas y los posicionamientos de los líderes políticos “esbirros” (personas pagadas por otra para
que lleve a cabo acciones violentas) del Nuevo Orden Mundial.
No debemos olvidar tampoco que las mafias bancarias ya están retirando el dinero en metálico del tráfico, y lo
están sustituyendo por el dinero electrónico y que el chip será lo que substituirá incluso a las tarjetas, prueba de ello es
que en España por ejemplo el gobierno del (Partido Popular) ha impuesto una orden a los bancos para que estos informen al gobierno de aquellas personas que acudan a sus oficinas bancarias a retirar sumas superiores a 6000 euros. Por lo que una forma de chantajear a la gente sería: Oh te pones el chip o no vas a tener crédito una vez que desaparezca todo el dinero en metálico, y esto ya sabemos que es parte de la agenda. Y tampoco hemos de olvidar que también
quieren introducir todo nuestro historial médico dentro del mismo chip, y mucho más allá como veremos a continuación.
¿Y qué sucedería si triunfaran las campañas de vacunación y la implantación de estos microchips en nuestros
cuerpos?
Una vez microchipeado todo el mundo, la población quedaría a merced de un complejo sistema informático como si de
un Gran Hermano se tratara, pues entre la cantidad de cámaras de vigilancia que se están instalando por todas partes y la
subyugación y conexión a dicho sistema informático a través de estos microchips bajo el control de todas las antenas de
repetición de la actual telefonía móvil, de toda la red de satélites al uso y de las instalaciones del HAARP (programa de
investigación de aurora activa de alta frecuencia, sencillamente, maquina de cambios climáticos; ampliaremos) que cada
día son más las que se construyen, la población quedaría controlada al 100% en todos sus aspectos. No solo estaría-
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mos siendo controlados y monitoreados las 24 horas del día de por vida, sino que la alta y sofisticada tecnología de dichos microchips les permitiría a los controladores del sistema manipular nuestros cerebros y pensamientos, nuestras
emociones y nuestro cuerpo fisiológicamente hablando. Es decir, podrían en cualquier momento que les apeteciese, inducirnos individual o globalmente, emociones de por ejemplo miedo, ansiedad, angustia, alegría
(las menos de las veces) euforia , depresión, incertidumbre, embriaguez, aturdimiento, cansancio, estrés, sueño, letargo,
y todo aquello que de seguro tanto ustedes como yo podemos imaginar, pues estos chip interactúan con nuestro sistema
nervioso central y nuestra vida.
Resumiendo, nos convertirían en meras máquinas de trabajar, en zombis súper obedientes, animales de carga para
hacer los trabajos en interminables jornadas laborales, sin derecho alguno, sin suficiente descanso, sin vacaciones, sin
privilegios, sin vida íntima, sin ilusiones, sin esperanza, sin futuro, sin nada. La total esclavización de la raza humana
sería un hecho. Estos son sus planes, y como vemos la agenda no sólo no se detiene, sino que además una gran parte de
la población desconoce este inquietante y alarmante asunto y por otro lado nadie parece estar dispuesto a parar esta locura y este crimen, un crimen como jamás nadie alcanzó si quiera a imaginar…
La biblia nos dice; Apocalipsis 13: 4- ¿Quién como la bestia y quien podrá
luchar contra ella? ¡ES UN PODER DIABOLICO!
Toda esta maquinaria que quiere parece ser benigna, con altos beneficios, en
realidad servirán para que la bestia lleve a cabo su plan. ¡Hay una sola salida
Jesucristo!
Por qué Estados Unidos implementará un microchip obligatorio en 2013?Quien
se resista a la implementación del chip bajo la piel no será atendido en los centros de salud norteamericanos
ESTADOS UNIDOS. La implantación obligatoria del microchip en Estados
Unidos en 2013 Forma parte de la Ley de Reforma Sanitaria o Reforma de
Salud. El Gobierno lo dispuso para identificar las historias clínicas de los pacientes que asistan a centros de salud.
Si una persona se niega a la implantación del chip, no podrá ser atendida en
ningún centro sanitario de los Estados Unidos, lo que representará la muerte por
falta de atención sanitaria.
El debate y la especulación rodearon a esta ley de la Reforma Sanitaria o Reforma de Salud, pero finalmente se ha aprobado. Las implicaciones y las consecuencias de esta ley son alarmantes.
Contribuirá en gran manera a la caída del dólar y de los EEUU tal como lo conocemos y esto es sólo un aspecto. Uno de
los más alarmantes aspectos de esta ley son los “Paneles de Vida” o “Paneles de la muerte” que se convertirán en un
estándar. El impacto real de esta ley está escondido en los detalles de sus más de 2.000 páginas. Las modificaciones de
la ley de Salud Pública entrarán en vigor en a partir de marzo/abril del 2013.
Tratar de escapar del sistema de microchip implicará ser excluido del comercio, de los beneficios gubernamentales, de
los sistemas de racionalización masiva de alimentos, del nuevo sistema financiero. Es probable que en algún momento,
gran número de personas querrán quitárselo, lo cual tendría consecuencias funestas, dado que al tratar de arrancarse
se libera Litio, sustancia que es altamente tóxica e incluso mortal. (Esta puede ser) la causa de la primera de las siete
plagas: “Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que
tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen”(Ap 16:2).
La realidad profética es que el sexto sello de apocalipsis 6:12, abre la tribulación con terremoto, y gran devastación, y
los que sobrevivan, vivirán un tiempo de tres años y medio, sin Cristo el Espíritu Santo, en total tinieblas espirituales, y
la bestia tomara todo el control. El chip, (creo yo,) será una herramienta, muy importante para ese fin. Dado que Lucifer,
usa el árbol de la ciencia, aquel que Dios prohibió comer en el jardín del Edén. ESTE ES EL TIEMPO QUE LA BIBLIA PREDIJO, DE ENGAÑO, DE OSCURIDAD, UN TIEMPO DE TEMOR, ¡ES LA CUENTA REGRESIVA!
El microchip, asunto de interés público
Argentina busca dar un salto tecnológico y diseñar los microchips que se utilizan en decodificadores, notebooks, televisores y otros productos electrónicos. El Ministerio de Industria ya comprometió a dos grandes empresas del sector para
aportar al proyecto.
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El Vaticano a partir de enero del 2013, utilizará identificación con microchip para hacer seguimiento a sus empleados Jueves 6 de diciembre de 2012. El Vaticano ha decidido utilizar tarjetas de identificación con micro-chips
RFID incorporados dentro de la tarjeta, la cual será utilizada como un dispositivo de seguimiento. Estas tarjetas la
usarán los clérigos y los empleados del Vaticano. Una fuente dentro del Vaticano reconoció que
habían estado pensando “desde hace años” en esta singular idea de hacer un seguimiento de los
prelados al igual como se hace con los animales en las granjas o con las mascotas. Por ahora
con un chip dentro de una tarjeta. La emisión de estos dispositivos estaría comenzando a contar
del 1 de enero de 2013. Según el Vaticano ellos ven “la necesidad” de implementar chips
RFID, debido a la condena del mayordomo del Jefe de la Institución católica, cuando le sustrajo
supuestos documentos privados y los habría dado a conocer a un periodista italiano.
El tema de la implementación de dispositivos RFID en el Vaticano ya levanta sospechas especialmente por quienes están al tanto del cómo se implementará el control en el “Nuevo Orden
Mundial” a través de chips en/o bajo la piel humana. En otras palabras, el Vaticano está abriéndole las puertas a los
dispositivos que en un futuro no muy lejano tomaran el control de la humanidad convirtiendo a cada individuo en un
esclavo del sistema..
Pero hoy sabemos que en Estados Unidos es ley obligatoria. EE.UU, una nación fundada sobre 13 colonias, Y LA BIBLIA COLOCA A EE.UU en Apocalipsis 13 y que cosa que en el 2013 esto toma lugar! El dragón que sale de la tierra; 11Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba
como dragón. 12Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. 13 También hace grandes señales, de tal manera
que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. 14Y engaña a los moradores de la tierra con
las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan
imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Dos cuernos; poder religioso, libertad de religión, como un
cordero, pero engañoso, poder político, los dos cuernos. Y hace que adoren a la bestia, a través de su poder en el mundo,
estableciendo leyes que todo el mundo imitara o aceptara como el chip, de allí saldrá la imagen a la bestia, y ya está en
proceso la confederación de iglesias, dándole autoridad a la bestia para que hable, que establezca su religión satánica,
anti Cristo, anti palabra hablando blasfemia contra Dios, y sus santos. ¡Hace descender fuego! Poder misilístico, poder
atómico, EE.UU. no ha perdido ninguna guerra, la bestia ha observado esto, es el quinto reino, el quinto poder, ¡EL
DRAGÓN QUE SALE DE LA TIERRA!
EE.UU. necesita del poder de la bestia porque ella está en banca rota, el dólar es la moneda que causara el derrumbe total de la economía, es la moneda con menos respaldo, no tiene respaldo verdadero, es ficticio su poder. Este es el mundo de mayor engaño. No hay salida en las economías, debemos prepararnos para escapar de lo que es inevitable. Cristo
es la vía de escape!. ¡Esto es profecía hoy! ¡El reloj profético esta marcando la hora cero! Estamos bajo la ministración
de la cuarta bestia, ella va a desmenuzar todo, pisar a todos! Cuatro imperios para llevar a cabo su plan, de tomar el control total de la humanidad, el diablo no es un mal pensamiento como muchos creen. Él es un ser caído, estableciendo su
Edén en la tierra, y el tendrá éxito, la biblia dice: Apocalipsis 13-7Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 8Y la adoraron todos los moradores de
la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del
mundo. 9Si alguno tiene oído, oiga..
LA GIGANTESCA TORMENTA QUE AZOTARÁ A ESTADOS UNIDOS CON LA MUERTE DEL DÓLAR
PUBLICADO POR LA VERDAD Y SOLO LA VERDAD EN ECONOMÍA,NOTICIAS. Por imprimir, tomar prestado y gastar dinero
de forma imprudente, las autoridades de Estados Unidos están claramente haciendo trizas la confianza en el dólar estadounidense. El resto del mundo está observando estas estupideces. En algún punto se darán por vencidos con esta divisa
y se desharán de ella, con sus manos alzadas. Cuando aquello ocurra, va a ser absolutamente catastrófico para la economía estadounidense. En estos momentos, EE.UU. exporta gran parte de su inflación. Cada año, EE.UU. compra mucho más que lo que el resto del mundo compra de ellos, y por ende, el mundo termina con gigantescas pilas de dólares.
Esto funciona bastante para el resto, porque el dólar es la principal divisa del mundo y es usada en los intercambios internacionales mucho más que otra moneda. La mayoría de los estadounidenses no se dan cuenta de que hay muchos
dólares siendo usados en el mundo, mucho más que en Estados Unidos. A continuación, dejamos un artículo académico escrito por Linda Goldberg: El dólar es la mayor forma de dinero en efectivo en el mundo. Por décadas, Estados
Unidos ha estado exportando enormes cantidades de su divisa. Entonces, ¿qué ocurriría si este proceso se revirtiera y
grandes cantidades de dólares comenzaran a regresar al país? Pensarlo es atemorizante. ¡Pero Ocurrirá! Si no fuera
porque las naciones del mundo están atadas a un dólar sin respaldo, hoy EE.UU. estaría en una total destrucción de su
sistema mentiroso. El presidente de Rusia, advirtió a EE.UU y llamo traición y engaño por los quebrantos económicos
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mundiales. La mayoría de los estadounidenses ni siquiera sabe lo que es una “divisa de reserva”, pero cuando el dólar pierda tal estatus, ello desencadenará una pesadilla que la mayoría
de los economistas no se puede imaginar. Prestigiosos economistas de todo el mundo, aún de
nuestro país han declarado que es inevitable la caída del dólar, pueden leer informes como:
“La muerte del dólar y la resurrección de un dólar nuevo” porque todavía no ha sucedido,
porque todos estamos atados a esta moneda, y somos nosotros que sostenemos este dólar sin
respaldo real. Pero no podrá sostenerse en el tiempo, las economías están quebradas, es como
una casita levantada con naipes, un simple golpe y todo se irá al fin.
El colapso del euro, la muerte del dólar y el fin del euro
Publicado el 16 diciembre, 2011 por guerra de conocimiento
El euro era un proyecto condenado al fracaso desde el principio, y ahora estamos empezando a ver el final del juego.
Hoy en día, el euro cayó a un mínimo de 11 meses contra el dólar de EE.UU.. Mientras escribo esto, el EUR / USD está
en 1.2983. En julio, el EUR / USD estuvo por arriba de 1,45. El pánico se ha extendido a los mercados financieros, el
euro ha perdido más de un 3 por ciento en los últimos tres días. Pero esto es sólo el principio. Cuando el euro caiga por
debajo de 1,20, los analistas hablarán de la caída del euro. Cuando este caiga hacia la paridad con el dólar, los titulares
de todo el mundo van a gritar sobre la muerte del euro. Pero cuando el sistema financiero europeo finalmente se derrumbe, bien podemos ver realmente el fin del euro. Sí, en realidad podría suceder. La zona euro, como está actualmente construida, simplemente no funciona. Usted simplemente no puede tomar a 17 países diferentes que tienen 17
diferentes políticas fiscales, 17 políticas de impuestos diferentes y 17 diferentes programas económicos, y meterlos a
todos en una sola moneda y esperar que la cosa funcione. El euro es una moneda condenada al fracaso, y si una gran nación como Alemania decide irse en algún momento, el juego se va a terminar. Apocalipsis 17: la gran ramera que ha engañado a los reyes de la tierra, ha seducido a una fornicación contra las leyes de DIOS, ha embriagado a los reyes de la
tierra, engañándolos, hechizándolos, conduciendo a todos a un quebranto económico, logrando
así sentarse como dios, ella cabalga, sobre la bestia escarlata (poder del diablo) y así tener el
mundo bajo su control, dándole al mundo una salida, con una sola religión. ¿Dónde está el poder económico hoy? ¿Quién tiene reservas reales? ¿Qué clase de reservas? ¡ORO! ¿Qué otro
poder económico existe que el mundo esta ligado mundialmente? ¡BONOS! La unidad de estas dos fuerzas pondrá al mundo bajo un único sistema mundial controlado por el reino de Satanás. De la manera que DIOS, necesita hombres, el también, todos serán obligados; Apocalipsis 13-15Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen
hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. 16Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la
frente; 17y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número
de su nombre. 18Aquí 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.
Es como si Juan nos dijera: si todo lo que ya dije va a caracterizar a la persona del Anticristo no les convence, calculen
el número de su nombre. El señalamiento es interesante desde la perspectiva de que habrá un nuevo sistema, pues ello
presupone que el anterior sistema se ha colapsado por completo y ya no existe, ha sido sustituido. Pero esto no es
sino uno de tantos engaños del “Impío”. Aquí, se trata de absorber la deuda de las personas, las familias, las empresas
y los países, en un nuevo sistema centralizado, donde el impuesto sea global y ya no haya peligro de cargar con efectivo
o plásticos –lo cual será bien tomado como forma de evitar robos y asaltos que por supuesto se habrán generalizado.
En varios países se usa ya el microchip implantado bajo la piel como técnica de pago escaneado que va directo a la
cuenta bancaria. Pero además, como técnica de localización satelital así como de identificación, estando conectada a
computadoras centralizadas.
Es decir, ya no habrá necesidad de cárceles, el planeta entero será una cárcel (no por algo está siendo muy cuestionado
por organismos de derechos humanos). Es decir, falta total de privacidad, de independencia y de propiedad privada. Esta
es la maquinaria de Satanás y ya está lista, y las leyes están estableciendo su plan, porque él controla todas las naciones,
gobiernos, justicia terrenal él las controla. Bajo cuatro reinos él estableció los mecanismos para llevar a cabo su plan.
Porque debemos entender que Satanás tiene un plan, para llegar ha ser adorado como dios, el profeta DANIEL, vio el
principio de la dispensación gentil, y el fin. Lo mismo que vio Juan, Apocalipsis 13, el vio dos bestias, (poderes) eso
representa las bestias, poder. 1 Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y
diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. 2Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y
grande autoridad. 3Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se maravilló toda

Pagina 10
la tierra en pos de la bestia, 4y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo:

¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?
Daniel vio lo mismo, un león con alas de águila, un oso con tres costillas, un leopardo con cuatro alas, cuatro
cabezas, y una bestia que era diferente a todas, con dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, DANIEL 7:
- cuatro reinos para establecer su reino, los babilónicos, los medos y persas, los griegos, y el imperio romano, estableció la forma de gobierno que son usados hasta hoy, para tener mejor control, Senado, para establecer sus leyes, ¡el hombre piensa que son ideas de ellos las leyes! Son las leyes de Satán, porque las leyes como
estas le dan las armas que necesita para tomar el control, y poder identificar aquellos que no aceptan la implantación de la marca de la bestia, que el demandara luego que Cristo se haya llevado a su pueblo. El quebrantamiento de la economía mundial es inevitable, créalo, entonces el aparecerá como el salvador, bajo el ministerio de la bestia, el primer paso fue anti Cristo, luego falso profeta al fin la bestia, Satanás encarnado en
este líder mundial. ¡El súper hombre de Satanás! Él hará un pacto que luego él quebrara, para tomar el control de todo el mundo bajo un hechizo espiritual; ¿que no pueden discernir?.
Amigo lector; esta medida que es ley, no es un cuento, tampoco es fanatismo religioso, esto está sucediendo! ¿es esta la marca de la bestia profetizada en apocalipsis? ¡NO! Entonces ¿Qué es?, oh ¿Qué representa? Esto
es la mecánica que Satanás usa para poder conocer los datos de cada individuo, poder tener el control, conocer hasta lo que Ud. lee oh cree, llegado el momento podrá bloquear sus depósitos, porque el mundo gira y se
ordena de acuerdo del pensamiento de Satanás, todo opera bajo las leyes
de él. El hombre cree que es él el que tiene proyectos grandes, pero la palabra de Dios dice que todos los gobiernos, reinos del mundo le pertenecen a él. Es el enemigo del pueblo de Dios el que esta ordenando este nuevo orden mundial. Cuando el diablo este reclamando la marca de la bestia,
en ese tiempo profético, en tiempo de la tribulación, él tiene con el micro
chip, la mecánica para saber donde está Ud., en que parte del mundo está,
por medio de este chip, si Ud. no acepta las leyes de la bestia, será fácil
bloquear sus cuentas, porque si no se ha dado cuenta, el mundo está banquerizado, Ud. cobra por cajero, paga impuesto
por medio de la bancarización, el sistema que fue pensado por Satanás, toda innovación económica, todo sistema creado
es ideado por el pensamiento de la bestia, sistemas de salud, sistema de tarjetas, sistemas de endeudamientos, todo. De
una familia común, hasta una nación endeudados, bajo un sistema perverso en el cual Ud. ni nadie puede salir. Es el cabalgar del caballo negro de apocalipsis. Control de las voluntades, por medio del control de las economías, de los recursos .
Apocalipsis 6-¡5Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro; y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. 6Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes,
que decía: Dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario; pero no dañes el aceite ni el vino.!
Control de las riquezas, poniéndole precios, después que los pueblos han caído engañados en este sistema de endeudamiento. Entonces toda esta maquinaria que Satanás ha construido, por medio de halagos, como dice el profeta Daniel,
con engaño, ha engañado a los moradores de la tierra, apocalipsis 17-8La bestia que has visto, era, y no es; y está para
subir del abismo e ir a perdición; y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, “se asombrarán” viendo la bestia que era y no es, y será.
San Juan nos dice que “a mitad de la semana” es decir, a los tres años y medio, el Anticristo reclamará para sí la adoración divina, como retribución por haber solucionado los problemas humanos. Por ello dice el Apóstol claramente quienes reciban la marca de la bestia no entraran al Reino y beberán el cáliz de la ira de Dios (Ap 14:10). El microchip será,
por así decirlo, la causa material, la herramienta, para conocer de ud. Pero la marca de la bestia es espiritual. Aquellos
que rechacen la palabra, a Cristo ya están marcados en el alma, el apóstol PABLO, dijo que el espíritu de anticristo ya
está operando, anti-palabra, eso es rechazar es recibir la marca en el alma, en los tres años y medio de tribulación, el
dragón se lleno de ira, contra la mujer, y se fue hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, aquellos que se
hallan quedado en la tribulación, después de suceder el rapto, serán muertos. Habrá millones de martirios por amor a
Cristo. Por eso, cuando San Juan contempla el cielo llenarse repentinamente de enorme cantidad de hombres y mujeres
vestidos de blanco nos revela:“Después de estas cosas miré, y he aquí una gran muchedumbre, la cual ninguno podía
contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y palmas en sus manos; y clamaban en alta voz, diciendo: Salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono, y al Cordero” (Apocalipsis 7-9).
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“Y respondió uno de los ancianos, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas ¿quiénes son, y de dónde han
venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han venido de la Gran Tribulación, y han
lavado sus ropas, y las han blanqueado en la sangre del Cordero” (Ap 7:13). Pero estos tendrán que esperar mil años en
el juicio del trono blanco de apocalipsis 20: los santos raptados no tendrán que pasar por la tribulación, como Enoc fue
raptado antes del diluvio. Génesis 5:24 “Camino Enoc, con DIOS, desapareció, porque se lo llevo DIOS”.
Miqueas 1:2: Oíd, pueblos todos; está atenta, tierra, y cuanto hay en ti; y Jehová el Señor, el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. 3 Porque he aquí, Jehová sale de su lugar, y descenderá y hollará las alturas de la tierra. 4 Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas
que corren por un precipicio. - 19 Y en Hebreos, el capítulo 12 y versículo 25, leemos esto: Mirad que no desechéis al
que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros,
si desecháremos al que amonesta desde los cielos.
Y los hombres se reúnen en distintos círculos para descubrir si algo anda mal. Todos sabemos que lo hay. Estamos viviendo tiempos, no solo nuestra nación, sino el mundo entero. Hemos creado distintos sistemas, como la liga de la Naciones, Naciones Unidas, Mercosur y tantas, pero vemos un mundo cayéndose a pedazos. El mundo cristiano ha intentado educar al pueblo a un entendimiento. Hemos tratado de denominarlos, a un entendimiento; todos los sistemas se están
cayendo a pedazo. Algo anda mal. ¡Nos hemos alejado de los principio de la Palabra! Ideas y credos, en lugar de buscar
a Dios, y obedecerlo. Sistemas, ideas, educación, unión de las naciones, sin la presencia del verdadero Dios, ¡No hay
sistema fuera de la obediencia a su palabra que pueda funcionar!
Dios tiene que juzgar al mundo por algo. Si El juzga por la iglesia, ¿Por cuál de ellas va a juzgar? Pues, no hay nada por
que juzgar. Sólo queda una cosa, Su Palabra, es Eterna, no se le puede añadir ni quitar.
Si yo sacara una conclusión de lo que...o un tema de lo que voy a decir, éste sería; LACAIDA EN PEDAZOS DEL
MUNDO. Ahora vigile. Y Él nos dio un programa, la Palabra del Padre. Pero el mundo no quiere saber nada, religión a tomado lugar de la verdadera obediencia a la palabra; ¡cielo y tierra pasara pero su palabra no pasara! Y el
verdadero creyente se sujeta a Eso; Y como Abraham, él refutó todo lo que fuera contrario a la Palabra de Dios, como si
no existiera. Si ese no es el cuadro hoy, no conozco al mundo. ¡Está buscando algo para juntarlo! Es exactamente igual
que dos mil años atrás. El mundo estaba buscando por un Mesías para mantener la cosa junta. Pero dos mil años atrás,
Dios dio un Mesías al mundo. Y lo rechazaron. Porque si estamos en expectativa de algo y buscando Algo, Dios nos lo
enviará. Y ahora el mundo, dos mil años después, ha regresado a la misma condición en que estaban en aquel tiempo.
Ella está cayendo a pedazos, naciones, no hay–no hay fundamento en ningún lugar.
Y ellos estaban orando por un Mesías. Ellos deseaban un Mesías. Pero aquí estaban, lo deseaban en la forma que–que
ellos querían. Y Dios lo envió en la forma en que Él lo quiso, y ellos le rechazaron. (el hombre quiere salvación sin
sacrificio). ¡Obediencia completa a su palabra le da derecho! “Es que yo voy a, la iglesia.” ¡el diablo también! Obedecer es mejor que los sacrificios.
Dios bendecirá, pero esa bendición tiene que venir bajo ciertas circunstancias, bajo ciertos requisitos que usted tiene que
cumplir. Si usted no cumple con esos requisitos, entonces las bendiciones y promesas de Dios no tienen efecto en usted.
Dios promedió tratar con Israel mientras ellos mantuvieran aquellas
fiestas y cosas solemnes con–con santidad y sinceridad.
Recuerden, es nuestra vida, y no hay nada mas importante que nuestra
vida. Tenemos que llegar al final del camino. Cuando las personas
intentaron buscar alguna manera de sobrevivir, y se fueron con distintos sistemas. Todos intentaron apartarse e intentaron controlar el mundo, y formar un sistema político y diferentes cosas y mantener el orden del mundo. Y para hacer eso, tienen que desviarse del plan de
Dios. Por lo tanto el tomar otro sistema para mantener el orden en este
mundo; aparte de la palabra de Dios, es una perversión. Va a fracasar.
Es más tarde de lo que Ud. piensa, es la hora cero. W.M.B.
Señales antes del fin (Mr. 13.3–23; Lc. 21.7–24)
3Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán
estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo?.. 6Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que
no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin. 7Porque se levantará nación contra
nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. 8Y todo esto será principio
de dolores...36Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo Mi Padre. 37Mas como en
los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 38Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo
y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, 39 y no entendieron hasta que
vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ..42Velad, pues, porque no sabéis
a qué hora ha de venir vuestro Señor.
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La venida del Hijo del Hombre (Mt. 24.29–35, 42–44; Mr. 13.24–37)
24Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y Jerusalén será hollada por los gentiles,
hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. 25Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en
la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas; 26desfalleciendo los hombres
por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque las potencias de los cielos serán conmovidas. 27Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. 28Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.

La biblia dice: y no entendieron hasta; ¡Ese! ¡Hasta!, Fue Fatal, les costo la vida. Solo NOE
y su familia fueron salvos de aquel primer Armagedón.

Apocalipsis 11-14-El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto. ¡La tercera guerra mundial es el tercer ay! Armagedón el fin!
RUSSIA AMENAZA CON LA TERCERA GUERRA MUNDIAL ¿Tercera guerra mundial?
Corea del Norte amenaza a EEUU con ataques nucleares.
Irán Amenaza con una “Tercera Guerra Mundial” .LAS NOTICIAS HOY
Irán ha aumentado la virulencia contra Israel y Estados Unidos advirtiendo
que un ataque contra las instalaciones nucleares iraníes conduciría a una
“guerra mundial.” "Irán no permanecerá inmóvil ante tal agresión. Esta provocación.
Última advertencia para EE.UU. y la OTAN: CHINA SI ESTO SIGUE ASI comenzaremos la “TERCERA GUERRA MUNDIAL” ¡2013! ¿Apoc-13!

¡2013! “guerra y rumores de guerra” el tercer ay! Esto no es fanatismo religioso está ocurriendo!
El Sol amenaza la Tierra
Científicos norteamericanos alertan de un pico de gran actividad solar en 2013. Ello podría provocar la formación de grandes manchas solares, aumentando el riesgo de fuertes tormentas de sol que amenazan a la
Tierra, advierten.. “habrá señales en el sol”

Amenaza mundial: terremoto causado por Tormenta Solar
Científicos alertan de un terremoto en la costa oeste de Estados Unidos
Reportajes: Anuncian que podría haber un mega terremoto en el norte de Chile. “ terremotos en diferentes lugares”
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