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derritiendo a un ritmo récord, las seq
inundaciones masivas, asesinatos esca
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América del Norte, los nuevos impla
rastreados, identificaciones nacionales
pretenden ser el Cristo, disminución de
van a borrar a Israel de la faz del mapa

Lo que no se han dado cuenta es qu
cuestiones son el cumplimiento de
generación. Jesús dijo: “33 Así también
cierto os digo, que no pasará esta gene

La mayoría de las personas que ven la
la profecía bíblica. Mi libro le da la
escrituras anteriores. Jesús nos dijo qu
al mismo tiempo. Esta es la primera ve
estas cosas comiencen a suceder, ergu
Esto es una advertencia para todos; est

Yo he pasado 35 años recopilando pru
¿Ha estado buscando una prueba que J
nos advirtió en la profecía que realmen
de la muerte, que es nuestro mejor in
caminando con Jesús, su vida eterna
usted aprenderá de que esperar en un f

No escribí este libro para tomar el lug
para Cristo le llevará a una nueva vida
las cosas van a intensificar, debería
tendríamos que unirnos como creyente
no dejando de congregarnos, como al
día se acerca." (Hebreos 10:25). Es
compañerismo.

Debo advertirle ahora que los conteni
tiene miedo porque es totalmente ciert
el temor de Jehová; Buen entendim
siempre.” (Salmo 111:10). Si usted n
Después de todo, Él murió en la cruz
leer este libro. Nuestro Señor sea con t

Una vez que usted lea este libro usted
a la profecía bíblica se refiere. Cuand
para ver cómo la profecía se está desa
donde te doy las actualizaciones más
libro de actualización en forma impres
de profecía. Pido a Dios que mi trabajo
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turnas? Usted ve la información sobre los siguientes temas: plagas, guerras, guerras
des terremotos, capa de ozono de la tierra, está rompiendo, glaciares se están

uías, todo tipo de grandes tormentas, mares rugientes y furiosas mareas, huracanes,
lada, enredada de drogas en todo el mundo, las violencia adolescentes y el aumento de

OLP en conversaciones de paz que comienzan, la Unión Europea, alcanzando un
de la Unión de Asia y de la Unión Africana, así como nueva charla de una Unión de
ntes de biochips debajo de la piel en que las personas puedan ser monitoreados y
para el año 2008 en forma de licencia de conducir, falsos profetas y hombres que
los niveles de alimentos, recuperar el poder militar de Rusia, advertencia de Irán que

, y la constante amenaza de una guerra nuclear en Medio Oriente.

e Jesucristo dio detalles específicos sobre cada uno de estos temas y más. Estas
las Profecías enumerados en la Biblia, y todos ellos tienen que ver con nuestra

vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. 34 De
ración hasta que todo esto acontezca.” (Mateo 24:33-34).

s noticias no son conscientes de lo que están viendo, de hecho, es el cumplimiento de
evidencia de que es nuestra generación, de hecho, lo que Cristo menciona en las

e habría una generación específica que verán todas estas cosas (profecías) que ocurren
z en la historia que todas estas cosas comienzan a suceder. Cristo advirtió: "28 Cuando
íos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.” (Lucas 21:28).
ar listo para la segunda venida del Señor.

ebas para demostrar lo cerca que esta generación es testigo del regreso de Jesucristo.
esús es el único y verdadero Salvador? ¿Quieres saber a ciencia cierta; si lo que Jesús
te está ocurriendo? Puesto que Jesús afirma ser el único que controla la vida después
terés de comprobar los hechos, pruebas y evidencias en este libro. Si usted no está
ahora mismo está en juego. No sólo va a encontrar las respuestas a estas preguntas,
uturo muy cercano. ¡Todo lo que Cristo nos ha dicho se está cumpliendo!

ar de la Biblia, sino más bien para señalarle la Biblia. Es mi oración que mi trabajo
en Cristo, donde se encuentra la paz en un mundo muy turbulento. A partir de aquí

estar cerca de Cristo durante este momento de nuestra historia. Jesús sabía que
s en el fin de los tiempos para obtener fuerza de uno al otro. Cristo por Pablo dijo: " 25

gunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel
e día está llegando rápidamente, así que os animo a encontrar un lugar para

dos de este libro le asustarán, pero estos son los hechos. Usted encontrará que usted
o, pero hay que darse cuenta de este hecho también: " 10 El principio de la sabiduría es
iento tienen todos los que practican sus mandamientos; Su loor permanece para
o ha recibido a Cristo como su Salvador todavía, Él está esperando que lo haga.
para que pudiera entrar en su Reino. Pido a Dios que el Espíritu Santo le instruya al
odos los que le buscan, es su promesa para usted.

tendrá un conocimiento suficiente para entender lo que va a suceder después, en base
o usted termine de leer este libro, todo que usted tendrá que hacer es ver las noticias
rrollando. Después de leer esto, te invito a mi página web, www.dimoraministry.com
recientes relativas a la información que vas a leer en este libro. Este será mi último
a; como todas las nuevas noticias se añadirán a mis entradas diarias en mi página web
lo llevará a los brazos del único y verdadero Salvador del mundo, Jesucristo.
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CAPITULO 1

LA SOCIEDAD SIN EFECTIVO – UN GOBIERNO MUNDIAL

Y

LA MARCA DE LA BESTIA

Profecía

“16 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; 17 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. 18 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).

“9 Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca
en su frente o en su mano, 10 él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz
de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero; 11 y el humo de
su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y
a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre” (Apocalipsis 14:9-11).

“4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados
por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su
imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil
años” (Apocalipsis 20:4).

Explicación:

Cada capítulo tiene una línea de tiempo que usted va a seguir. La línea de tiempo demostrará de donde hemos venido desde
el pasado con respecto a cada profecía. Mi línea de tiempo te pondrá al día con los acontecimientos que tienen lugar en
nuestro tiempo. Es muy interesante observar cómo Dios ha estado trabajando para cumplir con todas sus profecías. Todos
los documentos de evidencia se citan. Muchas de las citas contienen palabras escritas incorrectamente. Al citar fuentes
externas, se le requiere imprimir exactamente como son. Sin embargo, en el proceso de traducción de este libro del inglés al
español las citas que contienen palabras escritas incorrectamente es posible que se hayan corregido durante el proceso para
el entendimiento del lector en español; no es nuestra intención de cambiar cualquier citas de fuentes externas.
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Esta profecía particular (citas bíblicas mencionado arriba), todavía no se ha cumplido totalmente, sin embargo, el sistema (la
economía global) y el método de la bestia (el Anticristo) pueden ser utilizados ya que han sido desarrollados a través de
tecnologías avanzadas. Pronto, un líder mundial se levantará de la Comunidad Europea y tomará el control de nuestros
problemas globales, tanto político como económico. Algo debe tener lugar a escala mundial para facilitar su ascenso al
poder. En primer lugar, debe ser la formación de un gobierno mundial, que ya ha comenzado. En segundo lugar, una vez
que este gobierno mundial se establece, debe haber un método establecido para controlar todas las personas en este gobierno
mundial. Si la tierra iba a ser arrojada a una recesión global o peor... la depresión, los líderes del mundo estaría en la
búsqueda de respuestas y / o alguien que los llevaría fuera de la crisis. Antes de mostrar cómo el mundo se ha ido
avanzando hacia una sociedad sin dinero en efectivo. Yo quiero mostrar cómo Estados Unidos está en declive. Una vez que
el dólar de Estados Unidos cae, ayudará a acelerar este proceso de gobierno mundial. El 20 de septiembre de 1982, leí un
artículo escrito en (U.S. News & World Report) en la que cito una parte de la obra de Juan J. Fialka escrito en el diario de
Wall Street Journal. El Sr. Fialka escribió una escritura ficticia sobre cómo podría ocurrir una quiebra global de la banca
mundial. Lo siguiente es uno de los complots que Fialka da que podría causar el colapso. "En diciembre de 1982, una
pequeña compañía de Hong Kong de préstamo, Global Vista Finance Co., calladamente cierra sus puertas. Durante meses
esto había estado sumergiendo agresivamente la mayor parte de sus $7 millones en el dinero prestado en el mercado de
bienes raíces de Hong Kong, que ahora está colapsando. Al día siguiente, la multitud de los depositantes comienzan a
formarse fuera de la oficina principal de un Banco de Hong Kong, de tamaño mediano; Gresham Bank Ltd. Había
disfrutado de un negocio ordenado de tomar dinero prestado de los bancos más grandes y volver a prestarlo a tasas de
intereses altos a poco, las empresas no reguladas como Global Vista. De repente, el negocio dejó de ser ordenado. Gresham
descubrió que otros bancos se negaron a prestarle más dinero en efectivo" (U.S. News & World Report 20 de septiembre
1982, p.23). En este escenario ficticio, somos testigos de cómo hay una corrida en los bancos por las personas asustadas que
no van a ser capaces de sacar su dinero de los bancos. Como resultado, usted tiene un colapso en la economía. Esta misma
situación está empezando ahora a tomar forma de verdad. Vimos las señales reales de este escenario comenzando en agosto
de 2007, cuando la empresa estadounidense Countrywide Financial sufrió una corrida bancaria como consecuencia de la
crisis de las hipotecas subprime. Usted puede preguntar, "¿qué es una crisis de las hipotecas subprime"? La crisis de las
hipotecas subprime es una hipoteca de alto riesgo financiero que se produjo en 2007 fue un fuerte aumento de las
ejecuciones hipotecarias (“foreclosures”), que se inició en los Estados Unidos durante el otoño de 2006 y se convirtió en
una crisis financiera global en un año. Un mes más tarde fuimos testigos de otra corrida bancaria al igual que en la escritura
de ficción de Fialka. El titular del Guardian Unlimited lanzado el 18 de septiembre de 2007; lee la siguiente manera:
"Difusión de pánico bancario esfuerza a ministros a garantizar ahorros." Aquí hay una breve sección de este informe. "El
gobierno emitió anoche una promesa de emergencia a Northern Rock que los ahorros de su dinero están seguro, después de
un tercer día de fila fuera de las ramas, amenazaban con propagarse a través del sistema bancario". La razón por qué la
gente entró en pánico fue "las acciones de Northern Rock de arrojar un tercio de su valor ayer, y la sensación de crisis a
aumentado mientras las acciones de los prestamistas hipotecarios rivales cayó bruscamente-a Alliance & Leicester por un
tercio y Bradford & Bingley en un 15%. Las caídas aumentaron los temores que el contagio de Northern Rock estaba
empezando a extenderse a través del sistema financiero” (ibid). ¡Lo que estamos viendo es sólo una parte de lo que vendrá!

Los expertos han estado advirtiendo a Estados Unidos de América cada año que un colapso de la economía de Estados
Unidos va a suceder. Ya no es sí ocurrirá, sino cuándo va a suceder. En 1982, escribió Fialka un escenario ficticio, pero creo
que él pudo haber visto la escritura en la pared para nuestro futuro. En febrero de 2010, la escritura de ficción Fialka parece
estar haciéndose realidad. Citigroup y Merrill Lynch se vieron obligados a recurrir a los inversionistas extranjeros por lo que
es un rescate sin precedentes. Tuvieron que buscar 21 mil millones de dólares de un país extranjero para rescatar a los
bancos. Estos bancos tuvieron que buscar fondos para reforzar sus balances generales que actualmente están siendo
devastados por la crisis de las hipotecas subprime al igual que en el escenario ficticio de Fialka. Lo ves en las noticias casi
todas las noches. Miles de personas están caminando lejos de sus hogares porque no pueden pagar las altas tasas de intereses
en sus hogares. Durante los últimos cinco años, los bancos han estado prestando dinero a las familias que realmente no
podían permitirse el lujo de comprar una casa. Los agentes hipotecarios manejaron para conseguir a millones de familias
dentro de nuevas viviendas con financiamiento creativo. Dado que las tasas de intereses han subido, las personas que tenían
estas hipotecas de financiación creativos; ahora no cuentan con los fondos adicionales para pagar sus altas tasas de interés.
Cientos de miles de familias se ven esforzados a salir de sus casas, dejando los bancos con los títulos de todas estas casas
vacías. Esto sin duda está causando pánico.

He aquí una breve lista de otros eventos que comprueba nuestra economía está mostrando señales de colapso. El 16 de enero
de 2008, noticias de Yahoo Finanzas informó que "Costos más altos de la energía y los alimentos el pasado año llevaron la
inflación por la mayor cantidad en 17 años." La Reserva Federal en enero también informó al público que la producción
nacional era plana en diciembre de 2007. Estos hallazgos añaden a la cadena de malas noticias y se suman a la evidencia de
que la economía de Estados Unidos se está desacelerando. Uno de las señales más importantes de nuestra economía va
hundirse, es nuestra caída del dólar. El dólar de Estados Unidos es ahora más débil que nunca, una señal muy grave de un
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próximo colapso. Un nuevo informe a finales de diciembre de 2007 mostró que las ventas de casas nuevas cayeron a su
nivel más bajo en más de 12 años. "La tasa anual de permisos de construcción emitidos el mes pasado se situó en 1.4
millones – 22.6 por ciento; el por ciento más bajo a la tasa de julio pasado. Y el ritmo de construcción de nuevas viviendas
cayó un 20.9 por ciento en comparación con el año anterior, a 1.4 millones de dólares (nytimes.com 16 de agosto 2007)." A
principios del año pasado, muchos economistas ponen las probabilidades de una recesión en menos de 1-en-3, y ahora un
número cada vez mayor dice 50-50 o incluso peor. Goldman Sachs, el banco de inversión más grande de Wall Street, cree
que una recesión es inevitable este año" (De Washington (AP - Associated Press) 17 de enero de 2008). En abril de 2008,
informó CNN ejecuciones hipotecarias (“forclosure”) habían aumentado en 112%, y hasta la vista aún no ha finalizado.
Según la CNN, "lo que va del año 156,463 familias han perdido sus hogares a embargos" (29 de abril de 2008). Para hacer
las cosas aún peor para los Estados Unidos estas ejecuciones hipotecarias están llegando a un momento en que los precios
del gas, el petróleo y los alimentos están por las nubes. ¿Será que los Estados Unidos han comenzado a disminuir realmente
en el poder, y se le da forma a la Unión Europea, (renace día moderno de Imperio Romano) como Cristo nos advirtió?
América se miraba como el número uno de la nación más próspera y estable en el mundo, pero no por más tiempo. .El
(Times Online 25 de marzo 2008) nos da los hechos en cuanto a los Estados Unidos donde se ubica actualmente. "Una
investigación de un año y el análisis de 235 países por los Servicios de Información Janes han puesto el Reino Unido
conjunta séptimo en la liga de las naciones con los Estados Unidos en el 22." ¿Quiénes son las naciones que han superado a
los Estados Unidos como el más estable y prósperos? Once de los países que han superado a los Estados Unidos como ser
estables y prósperos son de la Unión Europea. No hay duda de los Estados Unidos está en una declinación de poder.
América no ha terminado la decadencia. Estamos viendo las señales que se van a acelerar su declive. El 5 de agosto de
2009, declaró a (Reuters): "El porcentaje de propietarios estadounidenses que deben más de el valor de su casa; casi se
duplicará a 48 por ciento en el 2011 del 26 por ciento a fines de marzo, pronosticando un nuevo golpe al mercado de la
vivienda". Este informe de noticias (Reuters) también dijo: "Por conformes préstamos de alto riesgo, el 41 por ciento será
"bajo el agua" en el primer trimestre de 2011, un aumento del 16 por ciento al cierre del primer trimestre de 2009". ¡Que
Dios ayude a Estados Unidos debido a una depresión está en camino! Las cosas están tan mal que el (Rhode Island )
informa, "los funcionarios fiscales estatales de impuestos han puesto más de 1,200 negocios en todo el estado sobre aviso en
esta semana que están fuera de negocio, a menos que paguen sus impuestos de ventas vencidas inmediatamente" (30 de julio
de 2009). Las empresas de Estados Unidos están cayendo como moscas, y el gobierno piensa que la respuesta para ayudar a
estos negocios que están fallando, ¿es cerrarlas? Si el número de estadounidenses no pueden pagar sus impuestos, ¿qué
crees que va a pasar con el Gobierno de los Estados Unidos? Va llegar a la quiebra, pero esto es exactamente lo que vemos
que se está informando. Cito las noticias de Yahoo para hacer mi caso. "La recesión está matando de hambre al gobierno de
ingresos fiscales, al igual que el presidente y el Congreso están acumulando una expansión importante de la atención de
salud y otros programas en el plato nacional y que lucha por encontrar el dinero para pagar la cuenta. Los números no
pueden ser más elocuentes: Los recibos de impuestos están en camino de caer un 18 por ciento este año, la mayor caída en
un solo año desde la Gran Depresión, mientras que el déficit federal se infla a un récord de $ 1.8 trillones" (Agosto 3, 2009).

Lo que voy a mostrar, nadie en Estados Unidos ha visto nunca antes. Esta noticia da testimonio tan mal que esta el sistema
económico ¿está en el estado de Arizona? Noticias de (The Arizona Republic) publicó un informe que se titula "estado de
desesperación puede vender edificios del Capitolio, otros." "Diga que es una señal de los tiempos desesperados: Los
legisladores están considerando la venta de los edificios de la Cámara y el Senado, donde se han realizado los asuntos del
Estado por más de 50 años. Decenas de propiedades estatales también pueden ser vendidas como el gobierno del estado se
enfrenta a su peor crisis financiera en una generación, como nunca. El plan no es liquidar los bienes del Estado, sin
embargo. En cambio, los funcionarios esperan vender las propiedades y luego arrendar de nuevo durante varios años antes
de asumir la propiedad de nuevo. La operación financiera compleja permitiría a los servicios del gobierno para continuar sin
interrupción mientras que da al Estado una infusión rápida de hasta $ 735 millones de dólares, según las proyecciones del
Capitolio" (29 de julio de 2009). En la actualidad, Arizona está en deuda por una suma de $ 3.4 billones de dólares.

Hay otro conjunto de cargas añadiendo tensión a la economía. Los Estados Unidos y otras naciones han tenido una serie de
clima extraño, que ha afectado a los cultivos mundiales, tales como grandes sequías, tormentas, inundaciones enormes, el
calentamiento global, y sí, incluso hielo en la Florida. Todas estas cosas han hecho subir el precio de los alimentos
añadiendo a las cargas económicas de Estados Unidos. Si los Estados Unidos no detienen la inflación y la deuda que está en
los trillones, puedo ver a Estados Unidos de América en su caída en los próximos años. Como es, nuestra economía está
siendo juntada con curitas. Cuando Estados Unidos se cae, habrá un efecto dómino en todo el mundo, lo que dará lugar a
otra depresión. Si yo fuera usted, yo estaría listo para cuando esto suceda. La forma en que nuestra deuda nacional de
Estados Unidos está subiendo pronto se verá obligado a reclamar que está en bancarrota. Siempre y cuando el mundo es
sumido en una depresión que podría obligar al surgimiento del Anticristo. El mundo estará pidiendo a alguien que lo saque
de la confusión económica. No puedo decir con certeza lo que va a traer al Anticristo en la escena, pero hay varias
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posibilidades. Este escenario bancario es definitivamente uno de esos escenarios. ¿La gente está dándose cuenta de que un
cambio en las superpotencias está ocurriendo? Cada vez más personas se están dando cuenta de que este es el caso. Un
escritor de la revista (Newsweek) escribió lo siguiente: "Muchos miran la vitalidad de este mundo emergente y concluirán
que los Estados Unidos ha tenido su día. "La globalización está devolviendo el golpe", Gabor Steingart, editor de la revista
de noticias líder en Alemania, Der Spiegel, escribe en un libro más vendido. Como otros prosperan, afirma, los Estados
Unidos han perdido las industrias clave, su gente ha dejado de ahorrar dinero, y su gobierno se ha convertido cada vez más
en deuda con los bancos centrales asiáticos. La crisis financiera actual ha dado mayor fuerza a esos temores." "Estamos
viviendo el tercer gran cambio de poder en la historia moderna. El primero fue el surgimiento del mundo occidental,
alrededor del siglo 15. Produjo el mundo tal como lo conocemos ahora, la ciencia y la tecnología, el comercio y el
capitalismo, la revolución industrial y agrícola. También condujo a la dominación prolongada política de las naciones del
mundo occidental. El segundo cambio, que tuvo lugar en los últimos años del siglo 19, fue el surgimiento de los Estados
Unidos. Una vez que se industrializaron, pronto se convirtió en la nación más poderosa del mundo, más fuerte que cualquier
combinación de otras naciones. Durante los últimos 20 años, el estado de superpotencia de América en todos los ámbitos ha
sido en gran medida indiscutida, algo que nunca ha sucedido antes en la historia, al menos desde el Imperio Romano
dominaba el mundo conocido hace 2,000 años. Durante el pasado América, la economía global se ha acelerado
dramáticamente. Y esa expansión es el motor detrás del tercer cambio de gran poder de la edad moderna, ‘el ascenso del
resto’ "(3 de mayo de 2008). ¿Quién es "el resto" a la que el autor se está refiriendo? Son los países más pequeños que los
Estados Unidos. Jesús nos escribió y nos advirtió acerca de este cambio de poder en los últimos tiempos, pero EL apunta a
la Unión Europea (UE) como el Imperio que tomará la iniciativa en los últimos días. Sí, la escritura está en la pared. Los
Estados Unidos han visto sus mejores días, pero ahora tal como Dios nos advirtió, el nuevo Imperio Romano (UE) está a
punto de tomar el mando como la superpotencia de los últimos días. Según la base de los acontecimientos actuales y el
estado de la economía de Estados Unidos tengo que estar de acuerdo que América, de hecho, está dejando su poder y
estatus.

En el resumen de desempleo más reciente de los Estados Unidos, nos enteramos de que "El número de personas
desempleadas era esencialmente sin cambios en junio, a 8.5 millones, y la tasa de desempleo se mantuvo en 5.5 por ciento.
Un año antes, el número de desempleados fue de 7.0 millones, y la tasa de desempleo fue del 4.6 por ciento" (Bureau of
Labor Statistics junio de 2008). Dentro de un año, los Estados Unidos han añadido un millón y medio de personas a la lista
de desempleo. ¿Qué tan rápido es Estados Unidos en declive? En noviembre de 2008, el Departamento de Trabajo informó:
"La tasa de desempleo aumentó en 0.4 puntos porcentuales a 6.5 por ciento en octubre, y el número de desempleados
aumentó en 603,000 a 10.1 millones. En los últimos 12 meses el número de personas desempleados ha aumentado en 2.8
millones, y la tasa de desempleo ha aumentado en 1.7 puntos porcentuales" (Bureau of Labor Statistics Nov. 2008). En un
plazo de cinco meses, los Estados Unidos perdieron 2.8 millones de empleos más. Más puestos de trabajo están siendo
cortados. El 4 de diciembre de 2008, Yahoo News informo, "AT & T Inc. se unió desfile de la recesión de los despidos
Jueves al anunciar planes para recortar 12,000 puestos de trabajo, alrededor del 4 por ciento de su fuerza de trabajo. La sede
en Dallas, la compañía de telecomunicaciones - el más grande de la nación - dijo que los recortes de empleos se llevará a
cabo este mes y durante todo el 2009." Desde 1978, he estado advirtiendo que la economía de Estados Unidos se
derrumbará. Ahora mismo estamos moviendo hacia ese colapso final.

El 28 de julio de 2008, (Fox News) informó: "La Casa Blanca informó el lunes una proyección de un déficit presupuestario
de $ 482 billones para el año fiscal que terminó en septiembre de 2009, una cifra que sería la cifra más alta registrada". En
momentos en que el déficit de Estados Unidos es el más alto de la historia, más personas están perdiendo sus puestos de
trabajo y las grandes corporaciones están reduciendo aún más. General Motors "acciones patinó hasta su nivel más bajo
desde 1955. La bolsa de acciones tuvo su peor semana desde el comercio a raíz del los ataques de 11 de septiembre de 2001,
con analistas de Wall Street; con discapacidad cuándo y cómo se va a levantar nuevo capital. Las ventas de GM han caído
un 15 por ciento en lo que va de este año, y su participación en el mercado de acciones de los Estados Unidos bajo 21 por
ciento”. (Reuters 29 de junio 2008). El 1 de agosto de 2008, GM, "reportó una pérdida en el segundo trimestre de $ 15.5
billones de dólares, el tercero más grande de sus 100 años de historia" (Bloomberg.com 01 de agosto 2008). La mayoría de
las empresas de automóviles de Estados Unidos están en el mismo barco. "El mercado de los Estados Unidos suavemente
está golpeando a fabricantes de automóviles en todo el mundo. Ford Motor Co., la segunda compañía de automóviles más
grande de Estados Unidos detrás de GM, anotó una pérdida trimestral récord de US $ 8.7 billones de dólares la semana
pasada. Con sede en Tokio Nissan Motor Co., reportó un descenso del 43 por ciento en las ganancias de hoy, mientras que
la Alemana Bayerische Motoren Werke AG dijo que sus ganancias se deslizó por un tercero" (Ibid). En diciembre de 2008,
las tres principales compañías de automóviles volverán a ir ante el Congreso y abogaran por 20 billones de dólares de
rescate financiera.
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En un informe titulado "NOTICIAS EMPRESA; GRAN SUPERMERCADO MAYORISTA CORTARAN 220 PUESTOS
DE TRABAJO", se nos dice: "Los recortes de empleos, muchos que la empresa dijo que son efectivos inmediatamente,
representan el 12 por ciento del personal corporativo de las empresas de Fleming. Las acciones de Fleming se elevaron 37.5
por ciento, a $10.75. Las acciones han caído cerca de un 23 por ciento en el último año" (The New York Times, 30 de julio
2008). El 1 de julio de 2008 ", dijo Starbucks Corp. el martes que cerrará 600 tiendas de las empresas que funcionan en el
próximo año, de manera drásticamente desde su anterior plan para el cierre 100, una señal del operador de la tienda de café
sigue teniendo problemas con la tambaleante economía de Estados Unidos y su propia rápida expansión" (AP: Business 1 de
julio 2008). A finales de julio, las noticias sobre los problemas de Starbucks había informado, "que aumentaría a 13,000 el
número de puestos de trabajo a ser cortada por la empresa como parte de una reorganización iniciado en enero" (Financial
Times, julio 30, 2008). En los últimos dos años, sus acciones han disminuido en más de la mitad. Descubrimos el 1 de
agosto de 2008, " La tasa de desempleo nacional subió a un nivel más alto en cuatro años del 5.7 % en julio cuando los
empleadores cortan 51,000 empleos, frustrando las esperanzas de una afluencia de jóvenes en busca de trabajo de verano"
(foxbusiness.com 1 de agosto. 2008). Estas cifras actuales van a tener que ser añadido al millón y medio que ya están
desempleados. En junio de 2008, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido de que "la economía de Estados
Unidos es probable que "se estancara" en el segundo semestre de este año" (Financial Times, 20 de junio 2008). De acuerdo
con el FMI (Fondo Monetario Internacional) "los mercados de valores en los Estados Unidos y Europa cayeron a su nivel
más bajo desde marzo, y acciones de los bancos de Estados Unidos tocó un mínimo de cinco años" (Ibid). A finales de julio,
vimos las predicciones del FMI eran correctas.

En la actualidad, estamos viendo muchas de las principales empresas presentan una solicitud de declaración de quiebra para
la bancarrota. Cito, "30 de octubre 2008 (BUSINESS WIRE) - Mervyns, una empresa basada en Hayward CA ha decidido
dejarlo todo y liquidar sus restantes 149 tiendas. Las ventas de liquidación se iniciará de inmediato y será el centro de todos
los compradores que buscan grandes descuentos que van a la temporada de compras navideñas” (Marketwatch 30 de
octubre 2008). El 10 de noviembre de 2008, América recibió más noticias malas "Circuit City Stores Inc, el Número 2 en
Estados Unidos de consumo minorista de electrónica, se declaró en bancarrota el lunes apenas unas semanas antes del inicio
de la temporada de compras navideñas, convirtiéndose en el mayor minorista de acogerse al Capítulo 11, desde Kmart en
2002" (Yahoo Finance News noviembre 10., 2008).

Permítame ahora volver al Sr. Fialka, quién escribió la escritura ficticia como colapsaría una banca global podría pasar.
Como ya he dicho, hemos visto las primeras señales de esta escritura de ficción a ser una realidad en 2007, cuando se
produjo una corrida bancaria en la firma estadounidense Countrywide Financial. La carrera se inició como consecuencia de
la crisis de las hipotecas subprime. En marzo de 2008 "Los recortes de empleo de Citigroup podría llegar a 30,000 o más
durante el próximo año y medio debido al aumento de las amortizaciones de la deuda relacionada con hipotecas de alto
riesgo, CNBC ¡ha aprendido!". Estas son malas señales que nos conducen al hecho de la economía de Estados Unidos está a
punto de reventar. Hablando de deudas, Bloomberg en junio informó: "El aumento de los precios al consumidor dejará a
más consumidores estadounidenses a no poder pagar sus deudas y puede conducir a un "tsunami financiero", según Bennet
Sedacca, presidente gerente de dinero Atlantic Advisors LLC en Winter Park, Florida" (24 de junio de 2008). Después de
ver las tendencias actuales, yo diría que el "tsunami financiero" y la realidad de la escritura de ficción Mr. Fialka ya han
iniciado su onda. Te voy a dar algunos datos que esta ola ha comenzado. El 15 de julio de 2008, ABC News informó:
"Mientras que la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC - Federal Deposit Insurance Corporation) está
manteniendo en secreto su lista oficial de 90 bancos en problemas, ABC News ha obtenido otras listas elaboradas por varios
grupos de investigación y analistas financieros. Las listas usan versiones de la llamada “proporción de Texas” que comparan
los activos del banco y las reservas de sus créditos morosos, con base en los datos financieros hechos públicos por el FDIC
en marzo" (Ibid). Desde que la lista se produjo, muchos de esos bancos en esa lista han sido tomados por los federales, y la
voz es que más bancos se van fuera por incumplimiento de pago. El 1 de agosto de 2008, "La Corporación Federal de
Seguros de Depósitos reveló el viernes que había emitido advertencias a cuatro pequeños bancos estadounidenses que
carecían de suficientes reservas para cubrir posibles pérdidas de préstamos" (Financial Times, 01 de agosto 2008).

A diferencia de Fialka el escritor de ficción, la gente en julio comenzó a hacer carreras con sus bancos con el miedo que su
banco será el próximo en línea para irse por debajo. Por ejemplo, "Cientos de clientes preocupados IndyMac Bancorp Inc;
descendió a las ramas de la compañía el lunes para retirar dinero, luego de que reguladores tomaron lo que fue uno de los
mayores prestamistas hipotecarios de Estados Unidos" (Yahoo News Julio 14, 2008). "Los reguladores se hizo cargo de la
entidad crediticia con sede en Pasadena el viernes después de una corrida bancaria en la que los clientes-entraron en pánico
por la supervivencia Indy Mac perspectivas-retiró $ 1.3 billones en 11 días laborables, dijeron los reguladores" (Ibid). El 13
de julio de 2008 "la Casa Blanca y la Reserva Federal se movieron a dar a los gigantes hipotecarios, el capital que necesitan
para sobrevivir a la depresión del mercado inmobiliario y la turbulencia en los mercados financieros que habían salido de
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ellos colgando de un risco" (Market Watch 13 de julio , 2008). Si los federales no intervienen para rescatar a Fannie Mae y
Freddie Mac, que son los mayores prestamistas hipotecarios de Estados Unidos, América habría ido de rodillas en julio. Por
el momento, otro vendaje de ayuda Federal se ha aplicado a estas grandes heridas. Para empeorar las cosas, el 26 de julio de
2008, la AP publicó un artículo que fue cubierto por MyWay News. En ese artículo se indica, "28 sucursales de 1st National
Bank of Nevada y First Heritage Bank, que operan en Nevada, Arizona y California, fueron cerrados el viernes por
reguladores federales" (MyWay News 26 de julio 2008). En el mismo mes la gente estaba haciendo carreras con sus bancos,
y las noticias en julio nos dijo que "Los empleadores eliminaron 62,000 empleos en las nóminas de junio, el sexto mes
consecutivo de pérdidas de empleos en todo el país, lo que subraya la situación económica" (CBS News, 3 de julio, 2008).

Algunos de las otras señales de las olas del tsunami financiero vinieron de Washington el 1 de julio de 2008. "Los
mercados de acciones de Estados Unidos fluctuaron ampliamente el lunes, mientras los inversionistas preocupados por otro
aumento en los precios del petróleo y nuevas preocupaciones sobre la inflación. A pesar de cierta fuerza en actividad
comercial de la tarde, los analistas dicen que los precios récord del petróleo y los temores constantes acerca de la economía
de los Estados Unidos han ayudado a impulsar el promedio de Dow Jones Industrial, al peor mes desde la Gran Depresión
de la década de 1930" (voanews.com 1 de julio 2008). También en julio vimos, "solicitudes emitidas de ejecuciones
hipotecarias de Estados Unidos, que se duplicó en el segundo trimestre del año anterior ya que la caída de precios de las
viviendas dejaron los prestatarios debiendo más en las hipotecas de lo que valían sus propiedades. Uno en cada hogar 171 se
fue a ejecución hipotecaria (“foreclosure”), recibieron aviso de incumplimiento o fue advertido de una subasta pendiente.
Eso fue un incremento del 121 por ciento respecto al año anterior y del 14 por ciento respecto al primer trimestre"
(Bloomberg.com 26 de julio 2008).

En estos momentos "Cerca de 25 millones de propietarios estadounidenses en riesgo, deben más que el valor de sus
viviendas, según Bill Gross, gerente del fondo más importante del mundo de bonos de Pacific Investment Management Co.
Eso haría imposible para ellos negociar mejores términos de préstamo o vender su propiedad sin aportar dinero para la
transacción" (Ibid). No hay manera de que los federales puedan sacar de apuros a muchas personas que, sin ir a la quiebra.
El ex-Primer Ejecutivo de la Reserva Federal Alan Greenspan dijo que la caída de los precios de viviendas en Estados
Unidos no están “en ninguna manera cerca del fondo”, y las turbulencias del mercado resultante no muestra señales de
disminuir (Bloomberg.com 31 de julio 2008). En otras palabras, ¡los Estados Unidos, están en un verdadero problema!
Estamos viendo ola tras ola de malas noticias económicas. Es sólo una cuestión de tiempo antes de que América no sea
capaz de mantener por más tiempo. Cuando cae la última potencia mundial para sustituirla como la superpotencia número
uno será la Unión Europea. El profeta Daniel le fue mostrado la última potencia mundial que sería durante los últimos
tiempos. Ese poder mundial no irá a los Estados Unidos, sino un renacimiento moderno Imperio Romano, que es la Unión
Europea (UE) actual. Esta UE pronto será dirigida por un hombre a quien Jesús nos advirtió. Este líder mundial que viene es
el Anticristo. Ahora ya sabes por qué Estados Unidos está teniendo tantos problemas. Mezcle en el hecho de que Estados
Unidos se ha ido alejando de Dios en la última década, y verá por qué su caída se está acelerando. Cuando la economía de
América se está hundiendo, enviará nuevas olas de tsunami en todo el mundo. Ya estamos viendo señales de que la
economía global está en problemas. Por ejemplo, noticias de Ginebra informó: "La crisis financiera mundial podría
conducir a pérdidas de 1,600 billones de dólares para instituciones financieras, de acuerdo con un informe publicado en el
periódico dominical suizo SonntagsZeitung. El diario citó un estudio confidencial por los asociados del fondo de cobertura
Bridgewater Associates diciendo que las pérdidas para los bancos que tienen activos de riesgo podrían ser cuatro veces
mayor que los 400 billones de dólares estimados previamente" (The Earth Times 2 de julio 2008).

El telegraph.co.uk publicó un informe el 25 de julio de 2008, con este titular: “La economía mundial está en el punto de
máximo peligro", así es como se ve el escenario económico mundial. “Se siente como el verano de 1931. Las dos
instituciones financieras mayores han tenido un ataque al corazón. El sistema monetario mundial se está desmoronando. Las
doctrinas políticas que nos metieron en este lío están en quiebra. Ningún líder mundial parece capaz de discernir el
problema, tampoco fabricar una solución. En la última parte del informe se afirma: “Si tenemos suerte, América comenzará
a estabilizarse antes de que Asia va hacia abajo. Si nuestros dirigentes administran mal los asuntos, casi todas las partes del
sistema global bajarán juntos. Entonces estamos en problemas” (telegraph.co.uk 25 de julio 2008). “Las predicciones
repetidas y amenazas de recesión no fueron suficientes para que un editor de una revista prominente que decía las cosas son
aún peor que la Gran Depresión. De acuerdo con ‘U.S. News World Report’ & Editor–en-Jefe Mort Zuckerman, Estados
Unidos se enfrenta a una crisis crediticia de proporciones épicas. “Yo creo que estamos enfrentando la peor crisis financiera
y la crisis desde la Gran Depresión,” dijo Zuckerman el 20 de enero "The McLaughlin Group". Usted tiene todo el sistema
bancario, ahora que está prácticamente congelado. Y ahí están, y no sólo estas hipotecas de alto riesgo, hay otras cosas que
llaman permuta de incumplimiento crediticio de los que van a perder tanto dinero, $ 250 billones en adelante. Los bancos
están congelados. Ellos no están haciendo préstamos porque tienen deudas tan enormes que tienen que llevar a sus balances,
y nadie sabe cómo lidiar con eso", continuó" (businessandmedia.org 01 de enero 2008). Desde Mort Zuckerman escribió sus
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ideas acerca de la economía a principios de 2008, América ha sido golpeada con un desastre financiero tras otro. Si
Zuckerman sintió que los Estados Unidos se encaminan hacia una Gran Depresión a principios del año, me pregunto ¿qué
tiene que pensar después de ver lo que ha pasado durante la primera parte de 2009, y en el 2011?

Art work by Robin Roberts, (Red Red Design)

Cualquiera que conozca la profecía bíblica sabe que el Anticristo está esperando en las alas para venir a salvar el mundo de
todos sus problemas, que incluirá la situación económica. Por cierto, las tendencias actuales están mirando como si América
va a ayudar a manifestar a este hombre de pecado. ¿Estará América dirigiéndose a otra Gran Depresión? Voy a dejar que los
hechos acerca de la economía hablen por sí mismos. Las noticias de (The Independent News) del Reino Unido presentó un
informe titulado "Estados Unidos 2008 La Gran Depresión". En ese informe se dice: "Los cupones de alimentos son el
símbolo de la pobreza en los Estados Unidos. En la era de la crisis crediticia, un récord de 28 millones de estadounidenses
están ahora confiando en ellos para sobrevivir, una señal segura de país más rico del mundo, se enfrenta a la crisis
económica”. Entre 2007 y 2008, un millón y medio más de personas han entrado en esa línea de cupones de alimentos. Esto
es lo que veremos en el próximo año. Más bancos tendrán que ser rescatado, miles se le darán cartas de despido cuando la
economía se desacelera, los precios de todo se sigue subiendo como el petróleo y el gas sigue siendo alta, y el costo de la
lucha contra las guerras ayudará en quiebra a muchas naciones. ¿Quieres un hecho más? El gobierno de Estados Unidos
tiene proyecciones sombrías que acaba de publicar la Oficina de Presupuesto del Congreso en Washington que "sugieren
que en el año fiscal que comienza en octubre, 28 millones de personas en los Estados Unidos van a utilizar cupones de
alimentos del gobierno para compra de comida esenciales, el nivel más alto desde el programa de comida de asistencia se
introdujo en la década de 1960" (The World Independent 1 de abril 2008). En noviembre de 2008, el récord de
estadounidenses que necesitaban cupones de alimentos se había roto. "Impulsado por el aumento del desempleo y de los
alimentos, el número de estadounidenses en cupones de alimentos está a punto de superar los 30 millones de dólares por la
primera vez este mes, superando el máximo histórico conjunto en 2005 después del huracán Katrina” (Washingtonpost.com
26 de noviembre 2008). Cada mes, el número de personas que necesitan ayuda del gobierno está creciendo. El 1 de abril de
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2009, un artículo de Reuters informó: "Los empleadores privados recortaron puestos de trabajo en un récord de 742,000 mil
en marzo frente a un recorte revisada de 706,000 en febrero que fue reportado inicialmente en 697,000 puestos de trabajo".

Menos de un mes más tarde, más noticias sobre el número de estadounidenses que usan cupones de alimentos fue publicado.
No es mi intención asustar a nadie, pero los hechos son los hechos. "(Reuters) - Los cupones de alimentos, el principal
programa de Estados Unidos anti-hambre que ayuda a la compra de alimentos necesitados, estableció un récord en
septiembre, más de 31.5 millones de estadounidenses utilizaron el programa - un aumento del 17 por ciento con respecto al
año anterior, según datos del gobierno. En 3 de diciembre de 2008 hay uno de cada diez estadounidenses tienen que utilizar
cupones de alimentos”. El informe también declaró a Reuters: "Los bancos de alimentos tienen dificultades para atender las
solicitudes crecientes de los alimentos" (Yahoo News 3 de diciembre 2008). Ninguna de estas cosas hay que extrañarse si
conoce la profecía bíblica. Jesús nos advirtió en los evangelios y en el libro de Apocalipsis que la gente tendría de hambre.
El Señor también nos dijo que los precios de los alimentos serían tan caros que un hombre se verá obligado a trabajar todo
el día sólo para pagar una pequeña comida para sí mismo. Nos dirigimos por el camino que va a cumplir cada palabra que
Jesús habló. Lo que estamos viendo ahora es sólo el comienzo de lo que vendrá. Creo que si le preguntas a más de 36
millones de estadounidenses si las palabras de Jesús se están cumpliendo en realidad, ellos tendrían un nuevo punto de vista
sobre el futuro. El informe de la Reuters también dijo: "El mes pasado, el Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA - United States Department of Agriculture)) dijo que 36.2 millones los estadounidenses el 11 por ciento de
la lucha de familia para conseguir comida suficiente para comer, y un tercio de ellos tuvieron que dejar a veces o recortar las
comidas" (Yahoo News diciembre 3, 2008). En Lucas 21:25 Jesús nos dijo en los últimos días justo antes de que regrese,
que habría, "en la tierra angustia de las gentes, confundidas". ¡Estamos viviendo algunas de estas perplejidades ahora
mismo! Sólo tres meses después hubo una actualización, y la CNN informó: "Un récord de 31.8 millones de
estadounidenses recibieron cupones de alimentos en el último recuento, un aumento de 700,000 personas en un mes, aún
con los Estados Unidos en recesión, las cifras del gobierno mostró este jueves" (CNNMoney.com 5 de marzo 2009). En
marzo de 2009, he tenido gente cercana a mí que me decían, las cosas van a mejorar sin embargo, les advertí lo contrario.
Noticias (Reuters) demuestra mi punto, cito: "Por primera vez, más de 34 millones de estadounidenses recibieron cupones
de alimentos, que ayudan a los pobres comprar alimentos, según cifras oficiales, dijo el jueves una señal de la más larga y
una de las más profundas recesión desde el registro de la Gran Depresión aumentó en un 2 por ciento hasta alcanzar un
récord de 34.4 millones de habitantes, uno de cada nueve estadounidenses, en mayo, el último mes que se dispone de cifras"
(Forbes 06 de agosto 2009). En sólo 5 meses fuimos testigos del programa de cupones de alimentos saltó a 31.8 millones a
34.4 millones. Usted leerá más adelante estas cifras subieron de nuevo en septiembre.

El 24 de noviembre, hubo otro informe que nos dice lo que vendrá. Esta vez, el informe viene de Moscú, y cito, “Moscú, 24
de noviembre (RIA Novosti) - Un destacado analista político ruso ha dicho que la crisis económica en Estados Unidos ha
confirmado su arraigada opinión de que el país se encamina a derrumbarse, y se dividen en partes separadas. Profesor Igor
Panarin dijo en una entrevista con el respetado diario; Izvestia publicada el lunes: “El dólar no está asegurado por nada, la
deuda externa del país ha crecido como una avalancha, a pesar de que en la década de 1980 no había deuda. En 1998,
cuando hice mi primera predicción, que había superado los $ 2 trillones. Ahora es de más de 11 trillones de dólares. Esto es
una pirámide que sólo puede colapsar”. El periódico Panarin’s dijo que las predicciones calamitosas para la economía de los
Estados Unidos, inicialmente formuladas en una conferencia internacional en Australia hace 10 años en un momento en que
la economía parecía fuerte, se han dado más crédito por los acontecimientos de este año. Cuando se le preguntó si la
economía de Estados Unidos va colapsar, Panarin dijo: "Ya está colapsando" (Russian News & Information agency Novosti
febrero de 2008).” Todo lo que el analista ruso habló de los Estados Unidos es la verdad. Cualquiera que haya visto las
noticias de los últimos seis meses sabe que América se encuentra en la peor crisis económica desde la depresión. Espero que
usted se estés preparando para lo que viene porque la situación de los Estados Unidos va a ser mucho peor.

Desde el informe de febrero sobre el colapso que viene de América, hemos sido testigos de muchas de las cosas que el
analista político ruso nos advertido. Los líderes de un estado tras otro en los Estados Unidos están pidiendo rescates a los
federales, en la misma forma en que los grandes bancos y las compañías de automóviles han pedido. En un informe titulado
"California puede quedarse sin dinero para la ayuda de desempleo", se informó. “La sombría perspectiva de un aumento del
desempleo en el Estado de Oro significa que funcionarios de Sacramento posiblemente tendrán que depender del gobierno
federal para ayudar a las personas que se quedan sin trabajo" (Daily Bulletin 06 de octubre 2008). Dice el refrán, "como
California se va así lo hace el resto del país". Te voy a dar una prueba de esta afirmación. “Tres alcaldes están presionando
al gobierno federal para el uso de una parte del plan de rescate financiera de $ 700 billones para ayudar a las grandes
ciudades de Estados Unidos con los costos de pensiones, inversión en infraestructura y los problemas de liquidez derivados
de la crisis financiera global.”
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Alcalde de Filadelfia Michael Nutter viajó a Washington el viernes para entregar una carta al secretario del Tesoro, Henry
Paulson. La carta está firmada por Nutter, alcaldesa de Atlanta, Shirley Franklin y el alcalde de Phoenix, Phil Gordon.
Nosotros que dirigimos algunas de las ciudades más grandes de Estados Unidos están tratando con el daño económico
causado por el crédito y la crisis de la vivienda, a medida que escribo esto para ti, "dice la carta. La contracción económica
provocada por estas dos crisis nos está obligando, y los alcaldes de todo el país, para reducir drásticamente los programas y
servicios para millones de residentes que servimos" (The Patriot News 14 de noviembre 2008). En ese momento, yo estaba
escribiendo este libro en diciembre de 2008, McClatch News dejó claro que California no era el único estado en una crisis
económica. "Dirigido por California con un déficit de $ 28 billones en su presupuesto, 41 estados están en problemas
financieros, y muchos de sus líderes están buscando al Congreso para rescatarlos" (15 de noviembre de 2008). No te puedo
dar los detalles de todos los estados de los Estados Unidos, pero Nueva York es otro de esos estados en una gran crisis. El
hecho es que, según el NY Daily News el 19 de noviembre de 2008, "El presupuesto catastrófico del Autoridad
Metropolitana de Transporte (MTA - Metropolitan Transportation Authority) borrará la línea W, liquidará la línea Z y la
hacha para más de 1,500 empleos de Tránsito de ciudad de Nueva York". Cinco meses más tarde, un informe Breitbart.com
nos dijo, "los despidos de barrido de los empleados públicos son necesarios para evitar la quiebra de Nueva York". De
acuerdo con el informe Breitbart, “dijo Bloomberg, quien se encuentra en tensas negociaciones con los sindicatos de
trabajadores municipales, dijo que 7,000 puestos más de trabajo tendría que ir a menos que las reducciones más importantes
se hacen en beneficios a los empleados" (9 de abril de 2009).

Una cosa que usted debe tener en cuenta es que Jesús nos mostró en los últimos tiempos un hombre controlará la economía
mundial. Para que eso ocurra algún evento importante o acontecimientos tienen que ocurrir a fin de dar a un hombre el
control. Creo que la crisis actual economía global podría ser el vehículo en el que una moneda única mundial va a suceder.
Ya estamos escuchando la plegaria de gobierno en todo el mundo para formar una moneda única mundial. ¿Supongo que
todo el mundo quiere tomar la iniciativa? ¡La Unión Europea! En el capítulo dos voy a hablar de cómo la Unión Europea se
está levantando para sustituir a Estados Unidos como la superpotencia número uno. Usted verá cómo la Unión Europea ha
cumplido las profecías de Daniel y Jesús, usted llegará entender por qué Estados Unidos tiene que bajar y la UE; tiene que
subir la Unión Europea. El declive de la economía de Estados Unidos está jugando un papel importante en el cambio de sus
poderes. Aquí hay alguna prueba de que el mundo está pidiendo un Nuevo Orden Mundial. "Los líderes europeos se
reunieron para forjar un nuevo conjunto de medidas para combatir la congelación del crédito después de su fracaso actuar
hace una semana contribuyó a la peor venta masiva de acciones de la región en dos décadas. "Quiero que Europa hable
como una sola voz para Europa y para el mundo, porque se trata de una crisis global, "dijo el presidente Francés Nicolas
Sarkozy a los periodistas mientras saludaba al Presidente de la Comisión Europea José Manuel Barroso, en el Palacio Elyee
en París" (Bloomberg.com 14 de octubre 2008).

Otro dirigente de la Unión Europea, que habló de un cambio global fue el Primer Ministro de Italia. "El primer ministro
italiano Silvio Berlusconi dijo que los líderes políticos están discutiendo la idea de cerrar los mercados financieros del
mundo, mientras que “reescribir las reglas de las finanzas internacionales." “La idea de suspender los mercados durante el
tiempo que se tarda en volver a escribir las reglas que se está discutiendo," Berlusconi dijo hoy tras una reunión de gabinete
en Nápoles, Italia. Una solución a la crisis financiera “No puede ser sólo para un país, o incluso sólo para Europa, sino
global.” El 17 de septiembre de 2008, Reuters publicó un artículo titulado, "El periódico de China insta al nuevo orden de
moneda después de "tsunami financiero", parte de ese informe dice," Amenazado por un "tsunami financiero", el mundo
debe considerar la construcción de un orden financiero y no depender más de los Estados Unidos”. China no es el único que
pide un plan de moneda única. "Los ministros de Finanzas de varios países del Golfo han lanzado su peso detrás de sus
planes de lanzar una moneda única que podría cambiar el panorama económico de la región" (business.timesonline.co.uk
Sept.18, 2008).

Líder de Gran Bretaña recientemente pidió un Nuevo Orden Mundial. "La crisis financiera internacional ha dado a los
líderes mundiales una oportunidad única de crear una sociedad verdaderamente global, el primer ministro británico Gordon
Brown va a decir en un discurso de política exterior el lunes. En su discurso anual en el banquete del Lord Mayor, Brown -
quien ha encabezado las llamadas para la reforma de las instituciones financieras internacionales - dirá Gran Bretaña,
Estados Unidos y Europa son clave para forjar un nuevo orden mundial" (Reuters 9 de noviembre, 2008). En Apocalipsis,
capítulo 13:17 Jesús nos enseña que el Anticristo será el policía global. Cristo nos dijo que nadie podrá comprar ni vender
nada sin la aprobación del Anticristo. La única manera las personas pueden obtener la aprobación para comprar o vender
será llevar la marca del Anticristo en su mano derecha o en la frente. ¿Le sorprendería saber ahora que hay un llamado para
un nuevo policía mundial? El primer ministro de Gran Bretaña, Gordon Brown es uno de los muchos líderes mundiales que
están pidiendo un policía financiera global. Cito el Telegraph.co.uk. "Gordon Brown sostuvo ya en enero de 2007 que la
regulación global era urgente necesidad de modernización y reforma". Así que, como los bancos centrales del mundo se
reúnen esta semana en Washington DC por una conferencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial
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para discutir la crisis, la gran pregunta que se enfrentan es si ha llegado el momento de establecer una economía global
"policía" para asegurar la crisis de 2008 nunca se pueda repetirse" “Queda por ver si los líderes políticos de 2008 están a la
altura de la tarea. Si lo son, los primeros cimientos del nuevo mundo podrían ser puestos en Washington esta semana." (8 de
octubre de 2008). Lo que estamos viendo en la actualidad es el camino que conduce al Anticristo. Incluso el jefe de la
Organización de Naciones Unidas (ONU) se vio pidiendo un liderazgo global. Cito, "El jefe de la ONU Ban Ki-moon, el
martes, destacó la necesidad de" liderazgo global: mientras apretaba los líderes mundiales no seguir adelante con estrechos
intereses nacionales frente a las dificultades económicas." "Él habló de un "desafío de liderazgo mundial” para hacer frente
al empeoramiento del mundo financiero, la energía y las crisis alimentarias" (Breitbart.com 23 de septiembre 2008).

A medida que Estados Unidos entró en 2009, lo hizo al borde de un colapso nacional. "7 de marzo Bloomberg informó: "El
salto en la tasa de desempleo de Estados Unidos al nivel más alto en un cuarto de siglo el mes pasado sugiere que la
recesión es más profunda que los pronósticos de la Administración Obama, y las medidas adicionales pueden ser necesarios
para reiniciar el crecimiento. La tasa de desempleo subió a 8.1 por ciento en febrero, mientras los empleadores redujeron sus
nóminas en 651,000, el Departamento de Trabajo dijo ayer en Washington. Las pérdidas han superado los 600,000 durante
tres meses consecutivos, la primera vez que ha ocurrido desde la recolección de los datos se inició en 1939"
(Bloomberg.com 7 de marzo 2009). "Mientras que el plan de estimulo de 787 billones dólares del presidente, tiene como
objetivo crear o salvar 3.5 millones de puestos de trabajo, los Estados Unidos ya ha perdido 4.4 millones desde que
comenzó la recesión en diciembre de 2007, con más descensos próximamente" (Ibid). Agregue los bancos en quiebra,
millones de personas que reciben notificaciones de despido, y más noticias que nos dice que más personas van a perder sus
puestos de trabajo este año, y se obtiene la realización de un desastre. "La nación está perdiendo puestos de trabajo tan
rápidamente que el gobierno, esta corriendo para hacer frente a la crisis, está teniendo problemas para mantenerse. La tasa
de desempleo en los Estados Unidos el mes pasado saltó en medio punto porcentual, hasta el 8.1 por ciento, el nivel más
alto desde 1983, según los datos publicados ayer. El ritmo impresionante de destrucción de empleo plantea la posibilidad de
que, tal vez tan pronto como este verano, uno de cada 10 estadounidenses estarán fuera de un puesto de trabajo a pesar de
que están activamente buscando trabajo. También significa que el gobierno se enfrenta a una presión aún más a tomar
nuevas medidas para estabilizar la economía y el sistema financiero" (Washington Post March 7, 2009). Una señal segura de
que Estados Unidos está en serios problemas es el número de personas que se ven obligadas a utilizar cupones de alimentos.
A finales de diciembre de 2008 se produjo un récord de 31.8 millones de estadounidenses con cupones de alimentos", y este
número se supone deben seguir escalando. Mira los hechos, desde diciembre de 2007, se informó de 4.4 millones de
personas en los Estados Unidos perdieron sus puestos de trabajo. Ahora mira lo que los nuevos datos son del 23 de abril de
2009. Según Yahoo News "Nuevas solicitudes de desempleo subieron más de lo esperado la semana pasada, mientras que el
número de trabajadores continua la presentación de reclamaciones de beneficios por desempleo superó 6.1 millones." El 5
de junio de 2009, el Daily News publicó este titular: "Departamento del Trabajo: El desempleo se elevó a 14.5 millones, la
tasa de desempleo actual del 9.4%. Noticias en agosto sigue mostrando números terribles. Yahoo Finanzas informó: "El
número de personas que siguen para reclamar beneficios aumentaron, sin embargo, por 69,000 a 6.3 millones de dólares,
luego de haber bajado durante tres semanas seguidas evidencia que ofertas de trabajo siguen siendo escasos, y los
desempleados están teniendo dificultades para encontrar un nuevo trabajo" (agosto 6, 2009). ¡Cómo se puede ver Estados
Unidos se encamina a tiempos muy difíciles! El 11 de agosto de 2009, el Reloj de la Deuda Nacional de Estados Unidos fue
de $11,762,169,196,436,54. No hay manera que alguna nación en este planeta puede sobrevivir bajo esta cantidad de la
deuda, y los números siguen subiendo. La deuda de Estados Unidos en Clock.org en FEBRERO 17, 2010 revelaron la deuda
de Estados Unidos fue de $ 12,380,952,078,000.

Si esta cantidad de la deuda no es lo suficientemente mala que ahora vemos "el Congreso se verá obligado a elevar el límite
legal en la tarjeta de crédito de la nación en algún momento a finales de este año, informó el miércoles funcionarios del
Tesoro, enfocando la atención adicional de la deuda nacional en expansión al igual que los legisladores esperan estar
poniendo los toques finales a un trillón de dólares del Presidente Obama para la reforma del sistema de salud del país. La
cantidad que el gobierno puede pedir prestado a los ciudadanos, incluyendo a los acreedores extranjeros, está limitada por
ley a $ 12.1 trillones de dólares, una tapa que se ha planteado en varias ocasiones desde que la nación entró en recesión en
diciembre de 2007. Los funcionarios del Tesoro predijo esta semana que esperan para tomar prestado una suma adicional de
$ 892 billones hasta fin de año, llevando el total de la deuda más allá de la tapa en algún momento del cuarto trimestre"
(Washington Post 05 de agosto 2009). Estados Unidos está a punto de colapsar debido a su deuda ¿y lo que hace el Senado
de los Estados Unidos? "El Senado acordó el jueves elevar el límite legal de endeudamiento del gobierno a 14.3 trillones
dólares, un récord histórico que permitiría al Departamento del Tesoro para cubrir las cuentas de la nación a través de
principios del próximo año" (The Washington Post, 29 de enero 2010). Una cosa está muy clara: el Senado de Estados
Unidos sabían que no tenían más opción que pedir prestado más dinero. Si no elevar el límite de deuda, los Estados Unidos
tendrían que declarar que estaba en bancarrota. El hecho es que Estados Unidos ya está en bancarrota. América deberá
buscar la palabra (Depresión) porque, Estados Unidos va a venir hacia abajo por el peso de esta deuda insostenible masiva.
Como ya he dicho, cuando Estados Unidos se cae se va a enviar ondas de choque a lo largo de toda la economía mundial.
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Desde el 13 de mayo de 2012, Estados Unidos ha ido mucho más allá de la marca 14.3 trillones y desde el 3 de mayo de
2012, la nueva deuda ¡es más de 16 trillones!

"En una evaluación más desalentadora que las de los pronosticadores privado, el Banco Mundial predijo el domingo que la
economía mundial se reducirá en 2009 por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. El banco no proporcionó una
estimación concreta, pero los funcionarios del banco dijeron que sus economistas publicarían una en las próximas semanas.
Hasta ahora, los pronósticos aún extremadamente pesimistas han pronosticado que la economía mundial se ganarían una
pequeña expansión pero advirtió que incluso una tasa de crecimiento del 5 por ciento en China sería una desaceleración
desastroso, dada la enorme presión que hay para crear puestos de trabajo para la población de las zonas rurales del país. El
Banco Mundial también advirtió que el comercio mundial se contraerá por primera vez desde 1982, y que el descenso sería
el mayor desde 1930. En un informe preparado para una reunión la próxima semana de los ministros de Finanzas de los 20
países industrializados y en desarrollo grandes, el Banco Mundial dijo que la crisis económica que empezó con las hipotecas
de chatarra en Estados Unidos estaba causando estragos en los países más pobres de todo el mundo, no sólo sofocante su
crecimiento, sino también ahogando su acceso al crédito también" (International Herald Tribune, 8 de marzo 2009). La
crisis económica, que se inició en la América, se ha extendido a todo el mundo, y ahora nos enfrentamos a una crisis
económica mundial. La crisis es tan grave que en los Estados Unidos el 24 de noviembre de 2010, los titulares de
ChinaDaily dicen lo siguiente: "China, Rusia dejó el dólar". "St. Petersburg, Rusia - China y Rusia han decidido renunciar
al dólar de Estados Unidos y el recurso a la utilización de sus propias monedas para el comercio bilateral, el primer ministro
Wen Jiabao, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, anunció a última hora del martes." Este es un duro golpe a los Estados
Unidos, y muestra el poder de la Águila americana ha sido entrecortada, y seguirá sumergiéndose. Permítanme ahora volver
de nuevo al Sr. Fialka, que escribió la escritura ficticia como un colapso mundial y bancario global podría pasar. Como se
puede ver en los acontecimientos actuales, la escritura de ficción Mr. Fialka no se ve tan ficticio todavía. El planeta Tierra
está al borde de un desplome económico global que ayudará traer el Nuevo Orden Mundial con una Moneda Mundial
Único.

Quiero volver a las noticias sobre la crisis económica. Estoy seguro de que el ex primer ministro británico, Gordon Brown
recuerda la primera depresión y la corrida de los bancos. Las quiebras bancarias son una clara señal de otra depresión que
viene. Hablando de quiebras bancarias, "Reguladores cerró bancos regionales en tres estados de Estados Unidos el viernes,
elevando el número total de bancos en quiebra este año a 133, dijo la (Corporación Federal de Seguro de Depósitos)"
(CNNMoney.com 11 de diciembre 2009). Dos días después, THE TIMES OF INDIA informó que "11 bancos
estadounidenses colapsan todos los meses, 133 colapsaron hasta ahora" (13 de diciembre de 2009). De acuerdo con la FDIC
(Corporación Federal de Seguro de Depósitos) la lista de bancos a partir de 12 de febrero 2010, dieciséis bancos más de
Estados Unidos han fracasado. ¿Qué otros síntomas se necesita antes de realizar un gran evento está a punto de suceder que
obligará a un nuevo sistema económico? ¿Recuerdas lo que ayudó a comenzar la recesión en el 2007? Era el número de
ejecuciones hipotecarias. Desde 2007, hemos sido testigos de millones de estadounidenses que se vieron obligados a dejar
sus casas. Noticias en el comienzo de 2010 nos ha advertido más de estas ejecuciones hipotecarias están en el camino. "El
número de hogares en Estados Unidos enfrentan una ejecución hipotecaria en enero aumentaron un 15 por ciento respecto al
mismo mes del año pasado, y un aumento de los propietarios de viviendas con problemas de liquidez que han quedado
rezagados en las hipotecas podría estar en el camino". "Más de 315,000 hogares recibieron una ejecución hipotecaria
relacionada con aviso en enero, informó el jueves RealtyTrac Inc." "Enero marcó el once mes consecutivo con más de
300,000 propiedades que recibieron una notificación de embargo" (Moneynews 11 de febrero 2010).
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A principios de 2011, la AP (Associated Press) publicó un informe titulado "1 millón de hogares fueron re poseídos por
bancos el año pasado - y el 2011 va a ser peor." "El año más terrible en crisis hipotecaria solo ha comenzado. Los
prestamistas están a punto de tomar de nuevo este año más hogares que cualquier otro desde la crisis de vivienda en Estados
Unidos comenzó en 2006. Unos 5 millones de prestatarios por lo menos están dos meses de atraso en sus hipotecas y se
perderán más los pagos a medida que luchan con la pérdida de empleos y préstamos que valen más que el valor de su casa,
los analistas de industria pronosticaron. "El 2011 va ser el punto más alto", dijo Rick Sharga, vicepresidente sénior de la
ejecución hipotecaria rastreadora RealtyTrac Inc. La firma predicen 1.2 millones de viviendas serán re poseídas este año por
los prestamistas" (AP msnbc.com 13 de enero 2011). Sr. Sharga era correcto, echar un vistazo a lo que CBS News informó
¿qué ha sucedido sólo en el Estado de Florida hasta ahora en 2011? "Ningún estado se ven más afectados por la crisis de
casas que Florida. De 4.3 millones de hipotecas de aquí, 780,000 mil están en incumplimiento de pago, uno de cada cuatro
de ellos son los llamados "incumplimientos estratégicos" - personas están eligiendo alegarse" (16 de junio de 2011). Es
noticias como esta que añaden a la crisis económica mundial.

La crisis mundial ha llegado a ser tan mala que estamos leyendo más noticias de todo el mundo que los dirigentes del
mundo están pidiendo un cambio a una moneda mundial, un sistema económico mundial, y un nuevo orden mundial.
Estos líderes están llamando exactamente lo mismo, Jesús nos advirtió. Nos estamos encaminado por el camino para
cumplir Apocalipsis 13:16-17 donde vemos al Anticristo controlar un sistema económico mundial. Déjame darte la
evidencia de que lo que estoy diciendo es la verdad. En los últimos dos años, los dolores de parto de este gobierno mundial
único y Moneda se han intensificado. La siguiente es una corta lista de noticias o bien pidiendo un nuevo orden mundial, o
una Moneda Mundial.

22 de febrero 2009: Alemania (CNN) – “El mundo necesita un “nuevo acuerdo global” para el arrastre hacia fuera de la
crisis económica que enfrenta, el primer ministro Gordon Brown del Reino Unido dijo el domingo. “Necesitamos un nuevo
acuerdo global – un gran acuerdo entre los países y los contenientes de este mundo – para que la economía mundial no solo
se pueda recuperar, pero… para que el sistema bancario puede estar basado… en los mejores principios”, él dijo, en
referencia al plan estadounidense de 1930 para luchar contra la Gran Depresión” (CNN.com 22 de febrero 2009).

11 de marzo 2009: "El mundo necesita moneda única" "Kazakhstan Kazakh Presidenta de Nursultan Nazarbayev, ha hecho
un llamamiento para la creación de una moneda única mundial llamada "acmetal" como un medio de lucha contra el
empeoramiento de la crisis financiera global. En nuestra opinión, debemos crear una moneda única mundial bajo la égida de
las Organización de Naciones Unidas (ONU)," dijo Nazarbayev, el martes, un día antes de una importante conferencia
económica que se abre en su país de Asia Central. "Hay que hacer una transición absoluto a una economía mundial
nuevo sistema monetario basado en la legitimidad a la vista de todos los países, un sistema monetario único," dijo en una
reunión de la Asociación de Universidades de Eurasia. "Ésta es la primera vez que Nazarbayev ha hablado públicamente
sobre la necesidad de una moneda única mundial, aunque él ya había escrito sobre él" (World News Australia Marzo 11,
2009).

11 de marzo 2009: "Durante la cumbre de hoy, Ahmadinejad llamó a un nuevo sistema económico mundial que se basa al
respeto a los derechos humanos. No dio más detalles. También abogó por una mayor integración económica regional e instó
a los Estados miembros a comenzar a discutir la creación de una moneda única y un banco que promueva el comercio" (The
Independent 11 de marzo 2009).

14 de marzo 2009: "El presidente kazajo, Nursultan Nazarbayev, ha ganado el respaldo a su plan para una moneda
mundial única de un arquitecto intelectual de la moneda euro, ganador del Premio Nobel, el profesor Robert Mundell.
Nazarbayev, al hablar en un foro económico en la capital deslumbrante nueva que ha construido en la estepa kazaja,
defendió su propuesta de la moneda "acmetal" mundo diciendo que podría "mirar un poco raro", pero no lo era. Y recibió
apoyo intelectual del economista canadiense profesor Mundell, quien ayudó a preparar el terreno intelectual para la moneda
única europea" (The Australian 14 de marzo 2009).

17 de marzo 2009: "El Kremlin publicó el lunes que su prioridad para la próxima reunión del G-20, pidiendo la creación de
una moneda de reserva supranacional para ser emitidos por instituciones internacionales como parte de una reforma del
sistema financiero mundial. El Fondo Monetario Internacional debe investigar la posible creación de una nueva moneda
de reserva, la ampliación de la lista de monedas de reserva o el uso de sus Derechos Especiales de Giro (DEG) ya
existentes, como una "moneda de reserva súper aceptada por el conjunto de la comunidad internacional", la Kremlin en un
comunicado publicado en su página web" (The Moscow Times.com 17 de marzo 2009).
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18 de marzo 2009: "No tengo ninguna duda en mi mente de que al-Gaddafi podría desempeñarse de manera competente y
sobre la base de lo que quiere ahora, una sola fuerza militar africana, moneda única y un pasaporte único para los africanos
para moverse dentro del continente. Gadafi también ha prometido poner fin a la crisis en Darfur, en su papel de Primer
Ejecutivo de la Unión Africana (UA)" (Guardian Newspapers 18 de marzo 2009).

24 de marzo 2009: "China es llamado por una nueva moneda mundial controlada por el Fondo Monetario Internacional,
aumentando la presión antes de la cumbre de Londres de los líderes mundiales para que los cambios en un sistema
financiero dominado por el dólar de Estados Unidos y el gobierno occidental" (Forbes (AP) 24 de marzo de 2009).

30 de marzo 2009: "Rusia y China están coordinando propuestas sobre una nueva moneda mundial que podría reemplazar
al dólar de Estados Unidos como moneda de reserva, para evitar que se repita la crisis económica global, dijo el Kremlin el
lunes" (Breitbart.com 30 de marzo de 2009).

1 de abril 2009: "Gordon Brown ha hecho una llamada abiertamente religiosa para un nuevo orden mundial basado en el
‘profundo sentido moral’ compartiendo con todas las religiones. Su primer discurso de un Primer Ministro que sirve en la
Catedral de San Pablo, en Londres, citó las escrituras como él llamó a la población a unirse para forjar una nueva sociedad
global" (Daily Mail 1 de abril 2009).

10 de julio 2009: "Mr. Medvedev, quien ha estado buscando la manera de desplazar al dólar como moneda de reserva
mundial dominante, produjo una moneda de muestra de lo que describió como una ‘moneda unida mundial futura’. "Aquí
está", dijo Medvedev, según Bloomberg. "Se puede ver y tocar." La moneda, que fue troquelada en Bélgica, fue presentado
a todos los líderes del G-8 que asisten a la cumbre y lleva las palabras "unidad en la diversidad" (Telegraph.co.uk). La foto
muestra la moneda Medvedev sacó en la reunión del G-8. Si lo piensas bien, el nombre de las monedas, la "unidad en la
diversidad", es un nombre perfecto para un sistema económico mundial. Si el Anticristo toma el control del sistema
económico del planeta, tiene sentido esta es la razón por la que estamos siendo testigos de las naciones que piden una
moneda mundial única. ¡Esta es una prueba sólida de advertencias de Jesús y son verdaderas!

7 de septiembre 2009 el titular Telegraph.co.uk se lee como sigue: "Organización de Naciones Unidas (ONU) quiere
nueva moneda global para reemplazar el dólar". Este informe continúa diciendo: "El dólar debería ser reemplazado por
una moneda mundial, las Naciones Unidas han dicho, que propusieron la mayor reforma del sistema monetario mundial
desde la Segunda Guerra Mundial".

25 de enero 2010 noticias de BREITBART.com nos dio información sobre el empuje de Gran Bretaña para un acuerdo
global en relación de impuestos bancarios. "Gran Bretaña intensificó su presión por un impuesto global sobre las
transacciones financieras el Lunes, como parte de los planes generales de reforma del sector bancario tras la crisis
financiera, en medio de preocupaciones de que los Estados Unidos pueden actuar solos. El primer ministro británico,
Gordon Brown insistió en que su propuesta de un impuesto internacional sobre las transacciones financieras estaba
"reuniendo” apoyo a todo el mundo", un día después el Canciller Alistair Darling, arremetió contra las propuestas de
Estados Unidos”.

29 de abril 2010 el (Banco Central Europeo) publicó un discurso, que informaba sobre un discurso de Jean - Claude Trichet,
presidente del Banco Central Europeo, en el Consejo de Relaciones Exteriores. En su discurso de seis páginas, elabora sobre
la situación de la gobernanza global. "Primero, estaré detallando sobre por qué es necesario un conjunto de normas,
instituciones, grupos informales y mecanismos de cooperación que llamamos la ‘gobernanza global’. En segundo lugar,
voy a analizar cómo, en retrospectiva, el actual sistema de gobernanza global le ha ido durante la crisis. En tercer lugar,
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examinaré la evolución del sistema en respuesta a la crisis, en particular el surgimiento de nuevos actores en la economía
mundial, como el G-20, la Reunión de Economía Global de gobernadores de bancos centrales y el Consejo de Estabilidad
Financiera”.

29 de mayo 2010 el Financial Post, escribió lo siguiente. “Una nueva moneda tiene la intención de desafiar al dólar de
Estados Unidos como moneda de reserva mundial más importante. El WOCU (World Currency Unit), abreviatura de unidad
de moneda del mundo, fue lanzado en realidad por Organización WDX situada en Londres en el septiembre de 2009, pero
sólo parece estar ganando reconocimiento ahora. Su valor se determina como un derivado de los tipos de cambio de las
principales del mundo 20 monedas, medida por el PIB (Producto Interno Bruto), con el fin de reducir el riesgo asociado a
las fluctuaciones del tipo de cambio. La nueva moneda es similar a los derechos del Fondo Monetario Internacional (FMI)
Derechos Especiales de Giro (DEG), que el FMI utiliza como activo de reserva para complementar las reservas de divisas
de los estados miembros. Tanto Rusia como China han estado presionando para que el mundo cambie a una nueva moneda”.

29 de julio 2010 un informe (RadioFreeEurpoe) declaró: "El presidente de Kazakh, Nursultan Nazarbaev parece dispuesto a
introducir una moneda global común. De un modo u otro. Sigo insistiendo en que la nueva economía global requiere de
una nueva moneda global", dijo Nararbaev durante un reciente foro económico en la capital Kazakh, Astana. También
“siguió insistiendo" en el tema durante una reunión informal de los Ministros de Asuntos Exteriores de la Organización para
la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en Almaty a principios de este mes. En su artículo titulado "Claves para la
crisis", publicado en el periódico Ruso "Rossiiskaya gazeta" en febrero de 2009, Nazarbaev sugirió que una moneda común
podría ayudar a sacar al mundo de la crisis financiera. Nazarbaev ha sugerido llamarlo la "akmetal", una palabra del griego
"acme" - que significa "suprema" o "mejor" – y “capital”.

4 de agosto 2010 el informe (Infowars) informó: "Un nuevo publicado del FMI (Fondo Monetario Internacional) documento
estratégico que hace un llamado a la implementación de una moneda global, llamado el "Bancor", para estabilizar el sistema
monetario internacional, al tiempo que reconoce que sólo un cambio monumental hacia la aceptación de globalismo
permitirá en el corto plazo." Este informe continúa afirmando: "Sin embargo, un artículo en el Financial Times blog de
Alphaville, titulado plan del FMI para una moneda mundial, sí realmente, hoy en día se destaca el documento y la
estrategia clara de el organismo financiero mundial”.

13 de octubre 2010 (SOP newswire2) informo, "Antes del Fondo Monetario Internacional y la reunión del Banco Mundial
en Washington la semana pasada, el Instituto de Finanzas Internacionales, un grupo que representa a 420 de los mayores
bancos del mundo y casas financieras, emitió otra llamado para una moneda de un mundo global".

15 de octubre 2010 noticias enviadas por el Centro de Noticias ONU (UN NEWS CENTRE) informó que "el Secretario
General Ban Ki-moon, aterrizó hoy en Marruecos, donde él se dirigirá a una conferencia de política internacional sobre el
tema de la gobernanza global". "Se identificará tres retos principales para la gobernanza global: asegura que la economía
mundial funcione para todas las personas, la lucha contra el cambio climático y hacer frente a nuevos retos, como la
migración y el crimen organizado”. Apocalipsis 13:16-17, Jesús advirtió ¿el Anticristo haría qué? Cristo advirtió este
Anticristo obligaría a todos a tomar su marca, así que no creo que sea extraño que Ban Ki-moon, está hablando de la
economía global que trabaja para todas las personas. ¡Todo lo que Ben Ki-moon está haciendo es llevando el mundo al
mismo lugar que Jesús mostró que iría!

Octubre 20, 2010 (Yahoo News), declaró: "Los líderes de Irán y Venezuela elogió lo que llamó su relación estratégica
fuerte el miércoles, diciendo que están unidos en los esfuerzos por establecer un "nuevo orden mundial" que elimine el
dominio occidental sobre asuntos globales". "Irán y Venezuela se unen para establecer un nuevo orden mundial basado en la
humanidad y la justicia", dijo Ahmadinejad, repitiendo sus predicciones de que los que hoy buscan "dominar el mundo está
al borde del colapso”. Ahmadinejad pudo haber dado en el clavo en la cabeza. Cuando el dólar de Estados Unidos muere, le
ayudará a forjar un nuevo sistema económico mundial. Este sistema formará parte de la nueva gobernanza mundial.

14 de diciembre 2010 The New York Times informó lo siguiente: "El miércoles, una bolsa de valores de Moscú está
programada para abrir el comercio directo entre la moneda china, el ‘renminbi’, y el rublo Ruso. Si el mercado se desarrolla,
con el tiempo podría reducir el dólar de parte de Rusia y el comercio chino. Aunque el negocio de China con Rusia es más
que un fragmentó de lo que hace con los Estados Unidos, hay espacio para crecer: Rusia es el mayor país exportador de
energía, y China un gran consumidor como la segunda mayor economía del mundo, detrás de Estados Unidos. Y sin
embargo, cuando un camión cisterna de ferrocarril de petróleo Ruso cruza la frontera hacia China, la transacción se
liquida en dólares. El cambio de moneda nueva tiene la intención de empezar a cambiar eso. El sistema de comercio
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que operan a través de la Bolsa Interbancaria Cambio de Moneda de Moscú, o Micex, que es la bolsa de valores más grande
de Rusia, y también se ocupa de las transacciones en moneda extranjera. Será el primer intercambio en la moneda china
fuera de China continental y Hong Kong” (The New York Times, 14 de diciembre 2010. La mayor parte de América no
entiende que sería un gran golpe a la economía de los Estados Unidos. Una vez que el mundo ya no utiliza el dólar de
Estados Unidos para comprar el petróleo, el dólar va a ser aplastado, y eso es exactamente lo que está empezando a tener
lugar con Rusia y China. Este mismo informe NY Times, continúa diciendo, “‘Somos pioneros’, un Micex portavoz, Nikita
N. Bekasov, dijo en una entrevista telefónica. A largo plazo, si otras naciones se movieron en la misma dirección, el
comercio en ‘renminbi’ fuera de China podría disminuir la demanda para el dólar. Las empresas Chinas que exportan a
Rusia u otros países en lugar podrían comprar moneda local directamente, sin la necesidad de dólares como moneda
común para llevar a cabo sus negocios” (Ibid). En este momento, hay una necesidad por el dólar de Estados Unidos, pero
cuando las naciones compran petróleo con otra moneda, el dólar no tendrá ningún valor, y eso es cuando usted verá el alta-
inflación barriendo sobre América.

5 de enero 2011 hubo otra señal importante de que el dólar de Estados Unidos se va a derrumbar. The Daily FTM informó:
"Es otra señal de la venida del colapso del dólar como única moneda de reserva internacional, el Banco Mundial emitió
su primer bono denominado en la moneda China yuan en Hong Kong el miércoles. Los principales compradores de los
bonos de dos años fueron Hong Kong, instituciones financieras, empresas y personas adineradas. Mientras que la emisión
subió sólo 500 millones de ‘yuanes’ ($ 76 millones), proporciona más evidencia de que la economía global está en busca de
monedas alternativas al dólar de Estados Unidos quebrado" (5 de enero de 2011). Mira lo que el autor de este informe
señala ¿cómo las principales monedas? Cito: "El final definitivo para China es promover el ‘yuan’ (también llamado
‘renminbi’) a la condición de una moneda global, similar al dólar de Estados Unidos y el euro. Mientras que el yuan está
aún a años de distancia de ser capaces de desplazar al dólar en el comercio mundial, es inevitable que el dólar de Estados
Unidos continuará su tendencia baja, lo que requiere el surgimiento de otras monedas. Los dos contendientes para ver de
cerca en los próximos años son el euro y el yuan" (Ibid). Usted verá la importancia del euro en la profecía cuando lea el
capítulo dos. Como podrán ver en el informe a continuación de China, de hecho, ha comenzado a deshacerse del dólar. ¡La
caída de América se está llevando en marcha, y la mayoría de ustedes no están preparados para ello!

En caso que te lo perdiste, al principio de esta semana, China anunció que las reservas de moneda extranjera son excesivas,
y que necesitan volver a niveles "razonables”. Para parafrasear esta afirmación políticamente por los chinos, "estamos
enfermos del dólar de Estados Unidos y van a tomar medidas para reducir nuestras posesiones." Recuerde, el dólar de
Estados Unidos es la posesión más grande de China. China ya ha comenzado abandonar los bonos del Tesoro (Deuda de
Estados Unidos). Esto viene en los talones de China decidir, junto con Rusia, con el comercio de sus propias monedas, NO
el dólar de Estados Unidos. Ten presente, los políticos chinos han estado emitiendo numerosas advertencias a los Estados
Unidos en los últimos 24 meses. En términos simples, China está preocupada por sus participaciones en el tesoro de Estados
Unidos, y ahora está activamente para liquidar sus activos en dólares estadounidenses. Este es el comienzo del fin del dólar
de Estados Unidos como moneda de reserva mundial. Los políticos en Washington están siendo guiados por ex
manipuladores de Wall Street que han pasado años los juegos de azar con dinero de otras personas. El modelo de negocio,
presentado a nuestros políticos por estos gurús de Wall Street, ahora se basa en la deuda interminable barata de la Reserva
Federal de los Estados Unidos. Por lo tanto, es lógico, en las mentes de estos apostadores de Wall Street, que los Estados
Unidos, como nación soberana, deben participar en las mismas estrategias. ¿Qué quiere decir esto? Estamos por nuestro
propio términos en preparación para lo que viene después. El dólar de Estados Unidos ya ha tenido su baja en 2009, durante
la noche en sus sesiones futuras. Ahora tenemos sólo una línea de apoyo antes de la caída libre de dólares estadounidenses
en el abismo. Así que si no estás preparando para mega-inflación, usted necesita empezar a hacerlo AHORA. "Los
Federales seguirá inyectando dinero en el sistema de 24/7, y que va a dar lugar a la muerte del dólar de Estados Unidos."
(Phoenix Capital Research 20 de abril 2011).

El presidente chino, Hu Jintao, al ver la muerte del dólar apuntaba a la formación de una Gobernanza Económica Global
en su discurso de San Petersburgo. He aquí una transcripción de su discurso. Mira ¿cuántas veces se habla de la formación
de esta gobernanza económica mundial? "Dos de los nuevos gigantes económicos del mundo, Rusia y China, son los actores
principales en el foro económico internacional, teniendo lugar ahora mismo en San Petersburgo. ORADOR: Tanto China
como Rusia son los principales mercados emergentes. Los mercados emergentes y los países en desarrollo están creciendo
rápidamente. Y el orden económico mundial está experimentando cambios profundos. En este sentido, deseo hacer las
siguientes observaciones. En primer lugar, tenemos que mejorar la gobernanza económica global y seguir adelante con
la reforma del sistema financiero internacional. La crisis financiera internacional ha cobrado su precio en las distintas
economías y la economía mundial en su conjunto. La crisis ha puesto de relieve las deficiencias de los actuales sistemas
financieros internacionales y la insuficiencia del mecanismo de gobernanza económica global para hacer frente a la crisis.
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Hoy en día los mercados emergentes y los países en desarrollo están teniendo una participación creciente en la economía
global y desempeñan un papel más importante en la gobernanza global. El mecanismo global de gobernanza
económica debe adaptarse a los nuevos cambios en el panorama económico mundial y observar el principio del respeto
mutuo y la toma de decisiones colectivas. Es de especial importancia para aumentar la representación y la voz de los
mercados emergentes y los países en desarrollo en el nuevo mecanismo. Tenemos que apoyar y promover un mayor
papel del G-20 en la gobernanza económica global. Tenemos que mejorar la gobernanza económica global, construir
un justo, equitativo, incluyente y bien administrado sistema monetario y financiero internacional y un régimen de comercio
multilateral equilibrado que beneficie a todos. Debemos oponernos a toda forma de proteccionismo y trabajar por un orden
económico internacional más justo y más razonable. Rusia, China, China, Rusia lidera este nuevo movimiento global para
equilibrar el poder en el mundo, para que puedan construir un nuevo orden mundial." (The Blaze News video 17 de junio
2011).

Las llamadas para un gobierno mundial han continuado en el año 2012, como se verá en el informe Noticias AllAfricia
titulado "Nigeria: Expertos piden un Gobierno Mundial" ... "Los oradores en un simposio público" Avanzando un Nuevo
Orden Mundial para el progreso de la raza humana, " organizado por la, Antigua mistica Orden Rosue Crucis (AMORC),
en el Aeropuerto Lagos Hotel, de Ikeja, han instado a los líderes mundiales para desarrollar nuevas formas a seguir el
destino colectivo de la humanidad por la creación de un mundo gobierno único". "En su presentación sobre si un gobierno
mundial es deseable, Johnson Ikube argumentó que esto es posible porque la mayoría de la gente cree que el universo es un
sistema grande bajo un mismo gobierno, el del Ser Supremo, Dios, y también con la inspiraciones que llevaron a la
creación de las Naciones Unidas (ONU). El vehículo ya está aquí con nosotros. Sus modalidades de funcionamiento puede
ser mejorado para un mejor despliegue; y también las formaciones de estructuras de integración regional y mecanismos tales
como la Unión Europea, la Unión Africana, las Américas" (25 de mayo de 2012). Nosotros que conocemos la profecía
bíblica de que un dios falso, el Anticristo, de hecho, será el ser supremo que controlará la economía mundial justo antes de
la segunda venida del Señor. Ahora que estás al día en cuantos los líderes que piden un nuevo gobierno mundial y, en un
mundo de una sola moneda volvamos a la línea de tiempo de las noticias crisis.

En abril de 2009, los países del G-20 se reunieron de nuevo en Londres para discutir la forma de atajar la crisis global.
Dentro de un año, la economía mundial ha ido de mal en peor un estado de crisis. Hablando sobre el G-20, parte de su
conferencia se centrará en una nueva moneda única global. El hecho es que las noticias publicada el 23 de marzo declaró:
"China está dispuesta a discutir la propuesta de Rusia de una moneda de reserva global como alternativa al dólar de Estados
Unidos en la cumbre del G20 en Londres, un vicegobernador del Banco Central del país, dijo el lunes. Rusia anteriormente
ha presentado una propuesta a la cumbre del G-20 que se podía ver el Fondo Monetario Internacional (FMI) examinar las
posibilidades de crear una moneda súper-nacional de reserva, y también obliga a los bancos nacionales y las instituciones
financieras internacionales para diversificar sus reservas de moneda extranjera" (RIA Novosti 23 de marzo 2009). Los
acontecimientos que presenciamos en las noticias en 2009 son, en mi opinión, los escalones que van a cumplir con
Apocalipsis 13:16-17. Una vez que este sistema esté en su lugar el Anticristo puede utilizar cualquier medio que quiere para
controlar los que se puede comprar o vender. El hecho es que muchos de los líderes del G-20 salieron después de las
reuniones que habían terminado y dieron declaraciones a la prensa. La mayoría de estos líderes del mundo se veía en las
reuniones pasadas como las etapas iniciales de un Nuevo Orden Mundial.

Estoy seguro de que encontrará lo que el grupo de expertos LEAP/EUROPE2020 (Laboratorio Europeo de Anticipación
Política/Europe2020) declaró para el verano de 2009 muy interesante. Cito: "Es hora de que la población en general y los
jugadores sociopolíticos para estar listo para enfrentar momentos muy duros en los que segmentos enteros de nuestras
sociedades se van a modificar (4), de manera temporal desaparecer o incluso desaparecer de forma permanente. Por
ejemplo, el colapso del sistema monetario mundial que anticipamos para el verano 2009, de hecho; implicará el colapso
del dólar de Estados Unidos (y todos los activos nominados en dólar estadounidenses), pero induce también, por contagio
psicológico, una pérdida general de confianza en papel moneda por completo (estas consecuencias dar lugar a una serie de
recomendaciones en este número (GEAB - Global European Antipation Bulletin). Por último, pero no menos importante,
nuestro equipo estima ahora que el más monolítico, la mayoría de las entidades políticas «imperialistas» (5) serán los más
afectados de esta quinta fase de la crisis. En algunos estados de hecho va a experimentar una dislocación estratégica socavar
su integridad territorial y su influencia en todo el mundo. Como consecuencia de ello, otros estados de pronto perderán sus
situaciones protegidas y ser arrojados en el caos regional”. (http://www.leap2020.eu/GEAB-N-32-is-available!-4th-quarter-
2009-Beginning-of-Phase-5-of-the-global-systemic-crisis-phase-of-global-geopolitical a28html 16 de febrero 2009).

El grupo de expertos LEAP/EUROPE2020 no consiguió la fecha correcta para este caos regional. Sin embargo, el caos que
advirtió, se presentó en 2011 como se ha visto por el levantamiento Árabe de la Primavera. El 8 de febrero de 2012, el

http://www.leap2020.eu/GEAB-N-32-is-available!-4th-quarter-2009-Beginning-of-Phase-5-of-the-global-systemic-crisis-phase-of-global-geopolitical
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(Noticiero Nacional) nos informó que "la baja calidad de la educación en la región de Mena fueron el principal
desencadenante de la primavera árabe, según un funcionario del Banco Mundial. Hablando esta mañana en un taller en
Dubai por Mena educadores, Mourad Ezzine, gerente del Sector de Educación en Mena del Banco Mundial, Departamento
de Desarrollo Humano, dijo que el desempleo es la principal causa de las revueltas”. No sólo el levantamiento primavera
árabe comenzó en el 2011, como resultado de la crisis económica, la Unión Europea como los Estados árabes también se
encontraron en el caos económico. En un informe publicado por la Prensa Política titulado, "Europa al borde del colapso"
ellos dicen lo siguiente. "Europa está al borde del colapso y el mundo está otra vez en el pantano, la razón es Europa, en
lugar de Grecia; es el vientre suave del planeta y el impacto de la eventual caída de Europa se haría sentir en todo el mundo,
incluso si Alemania o Francia, de alguna manera se podía prescindir. La magnitud del impacto es impredecible, pero
potencialmente peor que la reciente crisis de los activos tóxicos" (17 de julio de 2011).

Usted ya ha leído el informe LEAP/EUROPE2020 de 2009 que declaró: "Es hora de que la población en general y los
jugadores sociopolíticos para estar listo para enfrentar momentos muy duros en los que segmentos enteros de nuestras
sociedades serán modificados" (ibid). Justo antes del informe de la sociedad de América del LEAP/EUROPE2020 estaba en
camino de cumplir con lo que el informe de LEAP declaró en 2009. Aquí está una vista clásica de cómo Estados Unidos se
está modificando. CNN informó que "Una cifra récord de 31.8 millones de estadounidenses recibieron cupones de alimentos
en el último recuento, un aumento de 700,000 personas en un mes en los Estados Unidos en recesión, las cifras del gobierno
que mostró el jueves" (CNNMoney.com 5 de marzo 2009). Sólo seis meses después, el 3 de septiembre 2009 Reuters
informó que "más de 35 millones de estadounidenses recibieron cupones de alimentos en junio, un 22 por ciento entre junio
de 2008 y un nuevo récord como el país siguió lidiar con la peor recesión desde la Gran Depresión de los década de 1930."
El 20 de diciembre de 2009, informó MSNBC.com “un número récord de American's-37 millones-dependen del beneficio."
El informe del LEAP/EUROPE2020 de 2011 predijo estos grandes cambios en nuestra sociedad. Al leer, usted verá que el
número de estadounidenses que se ven obligados a utilizar cupones de alimentos se ha aumentado en 2011 y todavía está
subiendo.

¿Cuál es el caos del grupo pensadores que están hablando? Usted lo está viendo en las noticias y ni siquiera lo sabe. Es el
principio de todas las revueltas y disturbios en muchas naciones. La mayoría de estos disturbios actuales han sido
provocados por la pérdida de empleos. El diario The New York Times escribió un informe sobre este tema, que se titularon
su informe "Las pérdidas de empleos constituyen una amenaza para la estabilidad mundial." Aquí hay una breve sección de
dicho informe. "Abogados en París a los trabajadores de fábricas en China y guardaespaldas en Colombia, las filas de los
desempleados está expandiéndose rápidamente en todo el mundo. Las pérdidas mundiales de trabajos de la recesión que
comenzó en Estados Unidos en diciembre de 2007 podrían alcanzar un asombroso 50 millones a finales de 2009, según la
Organización Internacional del Trabajo, una agencia de las Naciones Unidas (ONU). La desaceleración ya ha cobrado 3.6
millones de empleos estadounidenses. Las altas tasas de desempleo, especialmente entre los trabajadores jóvenes, han dado
lugar a protestas en países tan diversos como Letonia, Chile, Grecia, Islandia y Bulgaria y contribuyó a la huelga en Gran
Bretaña y Francia" (14 de febrero de 2009). Yo creo que ahora usted entiende el mensaje. Yo dije esto antes, pero voy a
decirlo de nuevo. Se trata de los disturbios en los que Jesús dijo que vendría. En Mateo 24: 7, el Señor advirtió que sería
reino contra reino, o guerra civil. El estadounidense promedio se ha debilitado y no está listo para lo que viene a los Estados
Unidos. Ellos han estado viviendo en un entrenamiento de lujo y tendrá más dificultades para hacer frente a lo que viene
que a los pobres. América está siguiendo los pasos del antiguo Imperio Romano antes de que el Imperio cayera. Si no se
están preparando para hacer frente a esta crisis que se avecina, yo comenzaría hoy. ¡Lo primero que yo haría es buscar a
Jesús!

¿El gobierno de América preocupados por los disturbios posibles en los estados como en el Reino Unido? Permítame citar
otra sección del informe Times. "La semana pasada, el nuevo director estadounidense de inteligencia nacional, Dennis C.
Blair, dijo al Congreso que la inestabilidad provocada por la crisis económica mundial se había convertido en la mayor
amenaza de seguridad que enfrenta Estados Unidos, superando el terrorismo." “Casi todo el mundo ha sido capturado por
sorpresa por la velocidad en la que el desempleo va en aumento, y están buscando una respuesta” (Ibid). ¿Será correcto el
grupo de expertos europeos en sus predicciones para el verano 2009? Hasta ahora, todo lo que han expuesto ha llegado a
pasar. Tendremos que esperar y ver qué pasa. Siempre existe la posibilidad de que este es un enorme trabajo y dolor que
Jesús nos advirtió. Si este fuera el caso, no pasará mucho tiempo antes de la siguiente serie de trabajo de dolores que
comienza, y te aseguro que será mucho peor que las que actualmente están atravesando.

Tendencias Económicas pronosticador Gerald Celente tiene noticias que nadie las quiere oír, pero es mejor prestar atención
a lo que dice este hombre, porque siempre ha tenido razón en sus predicciones para la economía. Celente dice que la
depresión que viene va a ser peor que la primera. Recientemente, el Sr. Celente ha aparecido en casi todos los programas de
noticias. Estas son algunas de sus citas tomadas de vol. XVll, Número 1 en el Trends Research Institute informe de 2009.
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“Sobre el tema de un colapso declaró: "El "Pánico de '08 " será seguido por "El colapso del '09 ". En 2008, cuando las más
grandes firmas financieras y los mercados de valores se derrumbó, los problemas de Wall Street preocupado por los medios
de comunicación. En 2009, la atención se ampliará para incluir una serie de calamidades que no dejaron ningún sector
afectado”. Sobre el tema de una depresión Celente dice: "A pesar de que sólo predijo el" Pánico de '08 "(e incluso tomó el
nombre de dominio" Panicof08.com "el 7 de noviembre de 2007), que no estamos solos en la predicción de una depresión.
La palabra "D" (de depresión) está siendo pronunciada - en algunos casos por los que tienen más que perder y cuyos
intereses no son servidos por la difusión del pesimismo y la fatalidad"(Ibid). Yo vi ABC 6.com donde ABC6 el orador de
noticia John Deluca entrevistó a Celente en marzo de 2009. He aquí una cita de esa emisión. "Dentro de los 9 meses nuestro
país experimentará un colapso económico total, y la tasa de desempleo se triplicará, y vamos a estar en la mayor depresión".
Usted puede ver esta entrevista, vaya al siguiente enlace en el Internet: http://www.abc6.com/news/41131932.html. Una de
las razones por las que yo enfocó en Celente es porque ha estado en el negocio económico desde 1980, y nunca se ha
equivocado. Lo qué Celente está advirtiendo corre a paralela con todas las señales que Jesús nos dijo que debemos buscar en
los últimos días.

A medida que Estados Unidos entró en el Año Nuevo de 2012, Las señales de su colapso venidero se han intensificado. Una
vez que usted lea la siguiente información sobre la economía de los Estados Unidos, usted conseguirá una mejor imagen por
la ruta que América nos llevará a otra depresión. Esto no es sólo una mala noticia para los estadounidenses, sino para el
resto del mundo. ¿Por qué? Cuando Estados Unidos se cae, cualquier nación que ustedes estén viviendo, su caída tendrá un
costo enorme en su economía. Como dije anteriormente, creo que el colapso de la economía estadounidense y el dólar de
Estados Unidos, de hecho, impulsar el Anticristo al poder mundial.

En el año 2010, 39.68 millones estadounidenses fueron reportados para recibir los cupones para alimentos, que representó
un nuevo récord de todos los tiempos. Pero las cosas parecían que iban a empeorar aún más. "El Departamento de
Agricultura de Estados Unidos pronostica que la inscripción en el programa de cupones de alimentos excederá los 43
millones de estadounidenses en 2011". ¿Sucedió esto? Al igual que Estados Unidos entraba en la mitad marca en el año
2011, las nuevas estadísticas llegó a través de “Nation Center Policy Analysis”, que informó: "Más de 44.5 millones de
estadounidenses recibieron los beneficios de Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP – “Supplemental
Nutrition Assistance Program”) en marzo, un aumento del 11 por ciento desde hace un año y casi un 61 por ciento superior a
la misma hora, hace cuatro años" 3 de junio de 2011). El 4 de agosto 2011 CNNMoney informó: "Casi el 15% de la
población de Estados Unidos se basó en cupones de alimentos en mayo, según el Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos. El número de estadounidenses que utilizan el gobierno del Programa de Asistencia de Nutrición
Suplementaria (SNAP) - más comúnmente conocida como cupones de alimentos - saltó a un máximo histórico de 45.8
millones de dólares en mayo, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA - United States Department of
Agriculture) informó. Eso es un 12% más hace un año, y 34% más alto hace a dos años." Mira las noticias más recientes
acerca de las personas que usan cupones de alimentos. "Tres años después del final de la recesión de 2007-09, que comenzó
oficialmente en diciembre de 2007 y terminó en junio de 2009, 47 millones de personas cada mes están utilizando el
Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP). Al comienzo de la recesión, menos de uno de cada 10
estadounidenses recibieron beneficios de SNAP. Casi el 15 por ciento de los estadounidenses utilizan ahora los beneficios
de SNAP, anteriormente llamado Cupones para Alimentos, un programa administrado por el Departamento de Agricultura
de Estados Unidos (USDA). Esto se traduce más de uno de cada siete estadounidenses que utilizan actualmente los
beneficios de SNAP, un récord que no es alto en emergencia" (Manhattan Institute For Policy Research Número 23,
septiembre 2012).

Aquí están más hechos indicando que hay que prepararse para el colapso de América. En el año 2010 se han producido 87
más los bancos que han fallado. Si desea ver una lista de estos bancos haga clic en el siguiente enlace.
(Http://www.fdic.gov/bank/historical/bank/index.html ).

Noticias el 25 de octubre de 2010, se informó que Estados Unidos, "Reguladores cerró siete prestamistas pequeños el
viernes, elevando el número total de quiebras bancarias este año a 139, casi tantas como en todo el año 2009" (The Wall
Street Journal). PressTV en 23 de julio 2011 informó: "De acuerdo con la Corporación Federal de Seguros de Depósitos
(FDIC), el número total de quiebras bancarias en 2011 ha sido hasta ahora 58, en comparación con 157 en 2010, 140 en
2009, 25 en 2008 y sólo tres en el año 2007." "El número de bancos en riesgo de quiebra eran cerca del 12 por ciento de
todos los 7,574 bancos asegurados a nivel federal en los tres primeros meses de 2011, el nivel más alto en 18 años. Forbes."
Desde el 8 de agosto de 2011, el número de bancos que quebraron aumento de 58 a 70. Como el número de estadounidenses
perderán sus puestos de trabajo, verá más bancos entrar en ejecuciones hipotecarias (“forecloser”). ¿Por qué, porque
América está perdiendo cientos de miles de puestos de trabajo cada mes, y el impacto que está teniendo un efecto enorme en
el motor económico de Estados Unidos. ¿Qué crees que va a pasar con los bancos cuando ves a millones de personas

http://www.abc6.com/news/41131932.html
http://www.fdic.gov/bank/historical/bank/index.html
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alejarse de sus casas? Esto es lo que ha venido sucediendo desde 2008, y hay señales de que está empeorando. El gobierno
federal está sin dinero “pelao”, y la deuda no se puede detener. Incluso mientras los líderes de Estados Unidos están
tratando de hacer los recortes en el presupuesto, que está creciendo más rápido de lo que pueden hacer las reducciones. Cito:
"El gobierno federal registró su mayor déficit mensual de la historia en febrero un déficit de $223 billones de dólar que pone
un punto fuerte en la lucha actual en el Congreso acerca de la profundidad de reducir el gasto de este año. La cifra de un
mes, que vino en un informe preliminar de la Oficina de Presupuesto del Congreso, indica inclusive los cortes más potentes
que se habla en el Capitolio, y pone entre dicho hasta qué punto los legisladores tienen que trabajar para conseguir las
finanzas del gobierno en equilibrio otra vez" (The Washington Post, 7 de marzo 2011). Desde el 9 de marzo de 2012, trece
bancos han fracasado hasta el momento.

Mira lo que está sucediendo mientras la gente en Washington retrasa el choque. ¡Los estadounidenses que han perdido sus
hogares y sus trabajos están recibiendo notificaciones del gobierno que no les va a continuar dando cupones de alimentos
más! Así es, lo único que se le ha dado a mucha gente que era un poco de esperanza es el hecho de que se supone que
todavía podía comer con la ayuda del gobierno. Lo que sigue es lo que estoy hablando. "Nuevo México pondrá fin a
suplemento de cupones de alimentos para los residentes de edad avanzada y personas que son discapacitadas, de acuerdo
con la Associated Press (AP). Los recortes vienen cuando el Congreso está considerando recortes en el programa de
cupones de alimentos, aunque hay un récord alto de cantidades de personas están recibiendo los beneficios. La AP informa
que el Departamento de Servicios Humanos detendrá el suplemento en 1 de julio, porque no hay dinero en el presupuesto
estatal para el programa. El programa costó medio millón de dólares el año fiscal pasado" (Newmexicoindependent.com 5
de mayo 2011).

En el capítulo cuarto usted leerá acerca por qué las naciones están en disturbios. Una de las razones es que la gente no puede
comprar alimentos. ¿Crees que esos disturbios no llegarán a los Estados Unidos? ¡Piense otra vez! Tenga en cuenta, los
estadounidenses no han tenido que lidiar con la inflación desde hace algún tiempo, pero como usted verá, esto también va a
cambiar y cambia rápidamente. ¿Qué cree usted que las personas que lo perdieron todo que van a hacer cuando se enteran
de que van a tener que pagar más por todo? Estas son las cargas que los estadounidenses se van a enfrentar en breve. Mira lo
que el CEO (Oficial Ejecutivo en Jefe) de Wal-Mart dijo. "Los consumidores estadounidenses enfrentan "graves" la
inflación en los próximos meses para la ropa, alimentos y otros productos, el jefe de operaciones de Wal-Mart en Estados
Unidos advirtió el miércoles". "Cada comerciante individual tiene y está pagando más por los productos que venden, y los
comerciantes estarían pasando algunos de los gastos hacia adelante," Long dice: "Con excepción de los gastos de
combustible, los consumidores estadounidenses no han visto mucho en el camino de la inflación durante casi una década,
por lo que un aumento de amplia base en los precios seria sin precedentes en la historia reciente" (USA Today 30 de marzo
2011).

La mayoría de la gente no recuerda como fue la Gran Depresión, pero al leer las advertencias que Jesús dio, usted sabe que
hay otra depresión que viene que será mucho peor que la Gran Depresión de la década de 1930. Esta crisis va a ayudar a
traer el Anticristo. La BBC News 17 de abril de 2011 tenía un informe titulado: "Presidente del Banco Mundial: ‘Un choque
más cerca de la crisis. Cito: “El presidente del Banco Mundial ha advertido que el mundo está “un choque más cerca de una
crisis total.””. Robert Zoellick citó el aumento de precios de los alimentos como la principal amenaza para las naciones
pobres que se arriesgan a "perder una generación". Las personas en los Estados Unidos están engañados pensando que
nunca van a ser como los países del tercer mundo con escasez de alimentos, o alimentos que no pueden comprar. ¡Ahora,
casi 45 millones de estadounidenses saben lo que se siente al preguntarse cómo van a alimentar a sus familias!

He estado previniéndole que habría más noticias que señalan a otra depresión. He aquí un ejemplo de lo que te hablaba. Los
encabezados del informe Telegraph.co.uk el 4 de julio de 2010, decía lo siguiente: "Con los Estados Unidos atrapada en una
depresión, esto realmente está empezando a sentir como 1932." Este informe señala que "La fuerza laboral de Estados
Unidos se redujo en 652,000 en junio, una de las más agudas contracciones alguna vez. La tasa de ingresos por hora se
redujo 0.1 por ciento. Los salarios están coqueteando con la deflación." "La economía todavía está en la fuerza gravitacional
de la Gran Recesión", dijo Robert Reich, ex secretario del Trabajo Estados Unidos. "Todos los cohetes de refuerzo para
llevar a Estados Unidos mas allá que están fallando." "Seamos honestos. Los Estados Unidos están todavía atrapados en una
depresión. Un total de 18 meses con las tasas de interés en cero, la flexibilización cuantitativa (FC), y de estímulo fiscal que
ha llevado el déficit presupuestario por encima 10 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto)".

¿La crisis económica derriba América o va a ser una combinación de los acontecimientos? A partir de mayo, 2012, parece
que será una combinación de eventos. En el tope de la lista es la caída económica de Estados Unidos y la muerte del dólar.
Como está ahora, las agencias de noticias nos están informando que la presente situación en Estados Unidos es peor que la
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primera depresión. Esto es lo que CBS escribió el 5 de junio de 2011. "Alrededor de 6.2 millones de estadounidenses, el
45.1 por ciento de todos los desempleados en este país, han estado sin trabajo durante más de seis meses - un porcentaje
mayor que durante la Gran Depresión." Aquí hay otro problema: más de 1 millón de desempleados de larga duración
han agotado los beneficios por desempleo, dejándolos sin el dinero para obtener nueva capacitación, comprar ropa
nueva, o incluso llegar para una entrevistas de trabajo.” Déjame entrar a las noticias en 2012, en relación con la advertencia
de que viene una depresión y el desempleo mundial. "La economía mundial está sumida en una "Gran Depresión tardía" a
pesar de las políticas centrales de estímulo del banco, dice el economista de Yale Robert Shiller y autor. "Nuestra economía
en su conjunto se ha visto afectada por las variaciones en la confianza. Los bancos centrales son una especie de confianza,
pero las acciones, a menudo han afectado la confianza de la gente por su apariencia, más bien que sustancia. Ya no estamos
en el estado de ánimo de confianza ahora", dice Shiller CNBC. La Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de
Japón y el Banco de Inglaterra han sustentado sus respectivas economías a través de inyecciones de liquidez conocido como
flexibilización cuantitativa, herramientas diseñadas para estimular la recuperación, pero denominado por los críticos como
imprimir dinero de la nada. Él dice que el mundo está en una “nueva era de austeridad” (NewsMax 30 de abril 2012). El
titular de la Vancouver Sun el 30 de abril 2012 Leer lo siguiente: "El desempleo global es una situación "alarmante", fueron
196 millones de personas desempleadas en todo el mundo en paro al final del año pasado, que se determina aumentará a 202
millones en 2012." Como ya he dicho, el escenario de depresión podría provocar el colapso de la economía global.

Las siguientes son otros posibles escenarios. Algunos han sugerido que si un conjunto terrorista de un dispositivo nuclear o
una bomba sucia, podría causar pánico suficiente para que un nuevo líder mundial se pueda intensificar y ser bienvenido. En
la actualidad, "Irán ha llevado a cabo pruebas de misiles para lo que podría ser un plan para un ataque nuclear contra los
Estados Unidos; la cabeza de un grupo especial de seguridad nacional ha advertido." Dr. William Graham que preside el
panel o comisión que "Evaluar la amenaza hacia Estados Unidos de un Ataque de pulso electromagnético (PEM)”. Se trata
de un panel de alto nivel, que fue establecido por el Congreso en 2001. Comisión el Dr. Graham, "advirtió en un informe
publicado en abril que los Estados Unidos estaban en riesgo de un ataque escabullido nuclear por una nación canalla o un
grupo terrorista diseñada para sacar la infraestructura crítica de la nación." "Si incluso un arma nuclear crudo fueron
detonadas en cualquier lugar entre 40 kilómetros a 400 kilómetros sobre la Tierra, en una fracción de segundo que generaría
un pulso electromagnético [PEM] que paralizaría las comunicaciones militares y civiles, energía, transporte, agua, alimentos
y otro tipo de infraestructura," advirtió el informe." "Estados Unidos comenzaría a parecerse a la serie de televisión de 2002,
"Jericó", que retrata un mundo carente de ley, la infraestructura, y la memoria" (Newsmax.com 29 de julio 2008).

En la actualidad Irán ha estado probando misiles, que lanzaban desde la plataforma en el Mar Caspio. De acuerdo a la
información del Dr. Graham publicado "Otro grupo problemático de pruebas que Shahab-3 lanzamientos donde los iraníes"
detonaron la carga explosiva cerca del apogeo y no sobre el área de destino donde eventualmente recaerá en la tierra, pero
en la altura," dijo Graham. "¿Por qué harían eso?" (Ibid). En resumen, el Dr. Graham cree que Irán está a punto de provocar
una explosión de pulso electromagnético (PEM) ¡en los Estados Unidos! Algunas de las cosas Graham dijo de que se llevará
a cabo inmediatamente es, que los Estados Unidos "rápidamente se volvería a un país tipo de principios del siglo 19."
“Excepto que tendremos 10 veces más personas con 10 veces menos recursos, dijo" (Ibid). Graham también declaró, "70 a
90 por ciento de la población no sería sostenible una vez después de este tipo de ataque" (Ibid).

Ahora quiero saltar del informe NewsMax de 2008, un informe que acaba de publicar noticias en WND NEWS 2 de febrero
2012, relativa a un posible ataque de pulso electromagnético (PEM) contra Estados Unidos por Irán. Ayatolá Khamenei,
líder supremo religioso de Irán, y hay que ver lo que él está advirtiendo. Cito: "En vista de la realización de la promesa
divina de Dios todopoderoso, los Zionists y el Gran Satán (Estados Unidos) pronto será derrotado", Ayatollah Khamenei, el
líder supremo iraní, está advertido." "Al mismo tiempo, su directiva a la Guardia ordenó una rápida conclusión del
programa de la bomba nuclear iraní en el que los misiles de defensa pueden ser armados con proyectiles nucleares.
Khamenei cree que una vez que se logra, Irán puede probar una bomba nuclear, dejando que el mundo sepa que Irán se ha
unido al club nuclear-armado y que cualquier confrontación dará lugar a la destrucción de gran parte del mundo occidental.
Los Guardianes de la Revolución no sólo pueden llegar a todas las bases de Estados Unidos en Oriente Medio, con sus
misiles balísticos, sino también llegar a las ciudades capital en Europa occidental. Los guardias, con la ayuda de China y
Corea del Norte están trabajando en misiles balísticos intercontinentales. Pero lo más peligroso para Estados Unidos, según
ha informado en julio pasado, es la acción de guardias en armar a sus barcos con misiles de largo alcance balísticos y su
expansión de su misión en el Océano Atlántico, justo en el Golfo de México. Todo barco iraní militar o banco comercial
podría llegar justo fuera de la costa de Estados Unidos y en menos de 60 segundos disparar un misil balístico armado con
una carga útil nuclear y detonar sobre los cielos de Estados Unidos en un ataque electromagnético que sumiría a Estados
Unidos de nuevo en el siglo 18”. Ahora usted puede ver porque incluir un ataque PEM, como un posible escenario que
¿podría causar la economía estadounidense al colapso?
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Un segundo escenario podría desarrollarse así. El 15 de junio de 2010, Yahoo News informó que "Los científicos
proporcionan una nueva estimación de la cantidad de petróleo que brota de la rotura del pozo en el Golfo de México el
martes que indica que podría haber una fuga de hasta 2.52 millones de litros de crudo al día". Con esta cantidad de petróleo
que se derrama, los Estados Unidos no será capaz de tapar el derrame de petróleo del Golfo BP durante meses, o tal vez no
podrá. El derrame de petróleo se extiende a la costa este de los Estados Unidos bajando la industria pesquera, así como la
mayoría de las empresas tanto en la costa del Golfo y la Costa Este de los Estados Unidos. Teniendo en cuenta que la
temporada de huracanes está a punto de comenzar, hay una gran probabilidad de que un huracán va a empujar el petróleo
hacia el interior provocando una grande contaminación a lo largo de las costas. Como resultado, más empresas están
cerradas y miles de estadounidenses se ven obligados abandonar sus hogares. ¡Esto podría acabar con la economía de
Estados Unidos! Al igual que con todos los escenarios, América se derrumbaría y su colapso podría establecer el escenario
para la mayoría de las otras naciones a caer con ella. El resultado final es siempre la misma en cada escenario. El mundo va
a gritar para que alguien los saque del caos económico global y es entonces cuando el Anticristo parecería en la escena. Una
cosa está clara. El derrame de petróleo casi se ha eliminado la mayor parte de los negocios en la Costa del Golfo, que
dependen del turismo y la pesca.

Una vez que esta persona realmente llega al poder, rápidamente se exigirá que todas las personas bajo su gobierno se
marcará con su número de identificación. Se obligará a todos a poner la marca en la mano derecha o en la frente. Esta
marca o identificación se serán empujadas en la sociedad sin dinero en efectivo, que ya ha comenzado. Cualquier persona
que se niega a tomar su marca será perseguida y asesinados. Esta persona que utiliza este tipo de control sobre las masas es
llamada por muchos nombres en la Biblia. En el principio de este capitulo los versículos de profecías declaro que esta
persona se le llama la bestia. Las transacciones sin dinero en efectivo que discutiré son, de hecho, la preparación de este
planeta para recibir a este hombre de pecado de una manera doble. La primera forma es mediante la creación de grupos de
naciones en conjunto, como se hizo en Europa a través de la Unión Europea. Cuando todo el mundo está utilizando la
misma moneda, será más fácil para el Anticristo para dar el salto definitivo de dinero a los chips incrustados en la mano de
una persona o incluso en la frente. Voy a hablar de la Unión Europea en detalle en el próximo capítulo. En segundo lugar,
él traerá a todas las personas bajo su gobierno como un identificador global forzado. En la actualidad, cada país ha estado
trabajando en sus identificaciones nacionales, y pronto todas las personas tendrán el mismo ID’s. Se oye términos hoy en
día como la "comunidad global" y el "Nuevo Orden Mundial". Detrás de las escenas, son hombres en el poder empujando
este "Nuevo Orden Mundial". Estos hombres han venido adelantando una vasta red de computadoras bancarias que ahora
contienen una enorme base de datos en casi todas las personas en este planeta. ¿Tiene una tarjeta bancaria, licencia de
conducir, tarjeta de crédito, tarjeta de Seguro Social o tarjeta de cajero automático? Si es así, la red Global de computadoras
tiene sus datos en el mismo, y cada vez que realice una transacción, su información es revelada.

Como usted hace su lee a través de este capítulo, veremos cómo este gobierno mundial se está uniendo. También descubrirá
los sistemas, que ya se han puesto en marcha para avanzar en las identificaciones globales, que Jesús nos advirtió. Sólo en
nuestra generación de tecnología, ahora es posible para esta bestia emitir una marca en cada persona en este planeta.
Cualquier persona que se niegue la marca, que se ordenarán por la bestia, no podrá comprar ni vender nada. De esta manera,
la bestia tendrá el control total de todas las personas. ¡En pocas palabras, usted no sigue su orden no comes! Si usted no
puede comprar nada, usted tiene que encontrar su propio alimento durante el reinado de este Anticristo. Su reinado durará
siete años. Desde 1978 ha habido una tendencia en todo el mundo para convertirse en la sociedad sin dinero en efectivo que
Jesús menciona. ¿Qué pasará si el gobierno le dice a sus ciudadanos, a menos que tengan una licencia de conducir, no sería
capaz de conducir, conseguir un trabajo, hacer compras o de viaje? Las leyes aprobadas en 2004 y 2005 lo han hecho. Sin la
identificación adecuada, su vida llegaría a un punto muerto muy rápidamente. Ahora imagine una vida en la que el gobierno
tiene el control total de todo lo que haces. Esto es, de hecho, lo que Jesús advirtió tendría su lugar, y viene sobre nosotros
rápidamente. Durante los últimos 25 años las naciones de todo el mundo sean estado moviendo hacia una sociedad sin
dinero en efectivo. Jesús nos ha informado sobre el tiempo para cada profecía que se cumple en los últimos días. Cuando el
tiempo es correcto, esta sociedad sin efectivo se llevará a efecto bajo el control final de la bestia, o como muchos se refieren
a él como el Anticristo. El resultado será en forma de un marcado en la piel. La Biblia deja en claro que la marca se coloca
en la mano derecha o en la frente. En este capítulo muestra el desarrollo que se han producido en los últimos años, que no
sólo traerá en la sociedad sin dinero en efectivo, pero la marca de la bestia también. En el tiempo de estas profecías, Jesús
dijo: "Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca" (Mateo 24:33). En el momento que termine de leer este libro
verá por primera vez en la historia de todas estas cosas, (profecías) se están cumpliendo en una generación, la nuestra.

La línea de tiempo para este capítulo se inició en 1978. En la prensa de Pittsburgh el 16 de julio de 1978, declaró: "El sueño
de una sociedad sin dinero en efectivo en la que los sueldos, salarios y facturas se pagan electrónicamente; una pulgada más
cerca a septiembre cuando el sistema de banco de liquidación automatizado de la Junta de la Reserva Federal va ir nacional.
Después de que los 32 centros o banco de liquidación automatizados están vinculadas para la fecha límite es el 11 de
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septiembre - será posible para las transacciones de crédito y débito que se realiza electrónicamente desde prácticamente
cualquier lugar en los Estados Unidos que cualquier otro". En 2005, se hizo de conocimiento común que los sistemas de
transferencia de fondos electrónicos se están utilizando en la mayoría de empresas de todo el mundo. En un día cualquiera
hace algún tipo de transacción sin efectivo. La mayoría de las personas hoy en día pagan con tarjetas de créditos, no con
dinero en efectivo. Otra forma de utilizar las transacciones sin dinero en efectivo ha venido del desarrollo de nuevas tarjetas.
Una tarjeta tal se llama la tarjeta inteligente (smart card). Una tarjeta inteligente es a diferencia de la tarjeta de crédito
tradicional porque tiene un chip de microprocesador en él. El chip permite a un valor de efectivo que se almacena en la
tarjeta. Hoy en día la gente de todo el mundo está utilizando estas tarjetas inteligentes como alternativa al dinero en
efectivo. Desde la década de 1970, los europeos han estado moviendo más cerca de una sociedad sin dinero en efectivo.
Millones de europeos están pagando por los productos sin tener que tocar efectivo y la tarjeta viene con una red de
seguridad. Las tarjetas de créditos tradicionales vienen con bandas magnéticas. Estas tiras magnéticas son fácilmente
copiados, por lo tanto, vienen con un elevado riesgo de fraude. Ya que una tarjeta inteligente tiene un "chip" que es mucho
más complicado, por lo tanto reduciendo el fraude. Un informe sobre las tarjetas inteligentes declaró: "Las tarjetas
contienen semiconductores y tienen una unidad de procesamiento central (el cerebro de una computadora). A diferencia de
los más de 1.6 millones de banda magnética y tarjetas bancarias de créditos utilizadas en todo el mundo, las tarjetas
inteligentes pueden realizar contabilidad complejos y datos funciones de procesamiento sin estar conectado a una
computadora principal" (Los Angeles Times, 18 de julio 1990 p. D6). El diario Los Angeles Times también escribió: "Por
primera vez en Francia en la década de 1970, las tarjetas inteligentes han tardado en hacerse popular en los Estados Unidos,
pero son rápidamente haciendo incursiones en Europa. A finales de la década, cada hombre, mujer y niño en Europa va a
utilizar una tarjeta inteligente para pagar por todo, desde comida de las máquinas expendedoras a la atención médica" (18 de
julio de 1990, páginas D-3, 6). Tarjetas de cuarenta y cinco millones inteligentes (inflado como una tarjeta a prueba de
manipulación) se publicaron en Europa en 1989. Se esperaba que para 1994, 199 millones de tarjetas estuvieran en uso.

A finales de 2004, el número de usuarios de tarjetas inteligentes se había incrementado, y las transacciones de dinero reales
habían disminuido. Europa está en camino de convertirse en una sociedad sin dinero en efectivo, al igual que el resto del
mundo. En diciembre de 1993, el diario Los Angeles Times informó lo siguiente: "Camino a Dinero sin Efectivo
pavimentada con plástico: Una red de información extensa acerca más el día, en que el dinero timbre y no retiñe. El Centro
de Operaciones de Visa International de Este, es uno de los dos centros de la red de información extensa la asociación de
tarjetas de crédito, un sistema que espera que tenga un papel mucho más importante en la vida cotidiana de los hogares de
todo el mundo. La red abarca 9 millón de millas de cable de fibra óptica que une a cerca de 20,000 bancos y otras
instituciones financieras y 10 millones de comerciantes en 247 países y territorios en todo el mundo" (20 de diciembre de
1993, pág. D-4). En 2009, apenas se puede encontrar una nación que no está vinculado a esta red bancaria. La profecía se
está cumpliendo por etapas. La primera etapa fue efectiva para todas las naciones. La segunda etapa es el depósito directo, o
dinero electrónico. La tercera etapa fue tarjetas de crédito. La cuarta etapa era tarjetas inteligentes con chips. Creo que la
quinta etapa será una moneda única basado en el dinero electrónico y, a continuación alguna forma de identificación en la
piel, tal como un chip o tatuaje electrónico.

Si usted dice "no hay manera", yo te mostraré que estos chips están aquí y ya se está utilizando. Identificación de todos, será
atada en los sistemas bancarios mundiales. MSN tenía un informe, que también aborda el tema de la sociedad sin dinero en
efectivo. Ellos llamaron a su informe "¿Por qué efectivo no es obsoleto?" En ese informe se indicó, "Un mundo sin dinero
en efectivo está llegando - sólo mucho más tarde de lo que esperábamos - y que va a girar en torno a tarjetas de plástico que
proporcionan divisas, identificación, autorización de seguridad y mucho más" (MSN). Las empresas han comenzado a
cobrar a la gente más si se trata de pagar sus facturas en efectivo. Tome AT & T Wireless, por ejemplo, MSNBC.com
informó: "Rhonda Payne fue a una tienda de AT & T Wireless en Calhoun, Georgia, hace poco para pagar su factura de
teléfono en efectivo. Ella se vio afectada por el robo de identidad y se vio obligada a cerrar su cuenta de cheques, así que
estaba preocupada que no sería capaz de enviar un cheque a tiempo. Pero cuando llegó a la tienda, se encontró con una
sorpresa. Cuando pago en persona, le dijeron, los costos será - $ 2 adicional” (25 de abril de 2008). En este momento sólo
en Estados Unidos, hay entre 10-12 millones de personas que no tienen cuentas bancarias. La mayoría de estas personas son
personas que se han metido en mal crédito por no pagar sus cuentas a tiempo. Muchos trabajadores indocumentados no
tienen cuentas bancarias, y hay un gran número de personas que rebotaron también muchas cuentas de cheques que ahora no
tienen cuentas bancarias. Todas estas personas tienen una cosa en común, sino que se ven obligados a pagar sus cuentas con
dinero efectivo. Según el informe de MSNBC, "estas personas se les llama, "sin bancos" consumidores que viven en esta
economía monetaria están encontrando cada vez más difícil mantener los servicios básicos" (ibid). Lento pero seguro,
estamos viendo los pasos que llevarán al mundo a esta sociedad sin dinero en efectivo. La mayoría de las personas en el
mundo hoy en día usan sus tarjetas de crédito para casi todo lo que están comprando, pero pronto esta tendencia empieza a
cambiar. La tendencia hacia la sociedad sin dinero en efectivo ha continuado en 2009 y 2010. Yahoo News informó:
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"Después de más de tres siglos, el cheque humilde se convertirá en una reliquia histórica después de que los bancos
británicos votó para eliminarlo a favor de métodos de pago más modernos" (16 de diciembre de 2009). El 20 de enero de
2010, el Telegraph.co.uk publicó un informe con el siguiente titular: "El gasto débito dominará el dinero efectivo este año".
Como dije antes, el uso de tarjetas de crédito o de débito en lugar de efectivo tiene sus ventajas.

Cuando usted realiza una compra con su tarjeta de crédito, una computadora tiene la capacidad de examinar si la compra se
ajuste a su comportamiento de compra establecido. La computadora te analiza a usted como el comprador en sólo cuestión
de segundos. Si la computadora encuentra la compra no se ajusta a su comportamiento de compra, se rechazará su solicitud
para hacer la compra con su tarjeta. El 20 de diciembre 1993 el artículo también declaró que "a pesar de que algunos
consumidores podrían considerar esto como una invasión de la privacidad, se considera un medio útil para ayudar a prevenir
el uso no autorizado de su tarjeta" (ibid p. D4). Como ya he dicho, Jesús nos advirtió que justo antes de que Él regrese a la
tierra que la gente sería rechazado de compra y venta, a menos que sean marcados por el Anticristo. Ahora se puede ver
cómo estas nuevas tecnologías se dirigen directamente hacia el camino de cumplir todas las palabras que Cristo habló. ¿Es
esto realmente sociedad sin dinero tomando forma? ¡Por supuesto que sí! “Por primera vez, el uso de tarjetas de crédito por
los estadounidenses, tarjetas de débito y pago electrónico de facturas, han eclipsado los cheques de papel. El número de
transacciones de pago electrónico el año pasado ascendieron a 44.5 billones, superando el número de cheques pagados, 36.7
billones, de acuerdo con estudios de la Reserva Federal publicado el lunes" (USATODAY.com 7 de diciembre 2004). "El
balance ha cambiado de cheques a los pagos electrónicos, y esperamos que esta tendencia continúe", citó Richard Oliver,
“vicepresidente de la Reserva Federal de Atlanta y de la Reserva Federal, gerente de producto de los bancos para los pagos
de distribuidores” (Ibid). El informe de MSN Money en 2002 fue preciso. En sólo tres años, Estados Unidos ha dado un
paso de gigante hacia la sociedad sin dinero en efectivo. Las personas que saben de profecía entienden y esperamos que esta
tendencia continúe, y hemos visto esta tendencia en las noticias el 22 de abril de 2010 en un artículo titulado, "Dinero
efectivo será usado en menos de la mitad de las transacciones para el año 2015". "El efectivo se utilizará en menos de la
mitad de todas las transacciones en 2015, según un informe oficial que sugiere que es plástico desplazando rápidamente
billetes y monedas en los bolsillos de los consumidores. El año pasado, el 59 por ciento de los 37 billones de transacciones
fueron realizadas con dinero en efectivo, un fuerte descenso desde el 73 por ciento de las transacciones que se hicieron con
dinero en efectivo hace apenas 10 años" (Telegraph.co.uk).

Un problema común en todo el mundo es la delincuencia. La delincuencia es una batalla que nunca acaba (sobre todo
cuando se trata de dinero efectivo). El uso de cheques, tarjetas de crédito o tarjetas de débito en lugar de efectivo puede dar
a la gente una sensación de seguridad en que si son robados, pueden llamar a su compañía de tarjeta de crédito o un banco y
reportar una tarjeta robada. Sin embargo, el dinero no puede ser reemplazado. Mantener dinero en efectivo de los
ciudadanos y las instituciones financieras disminuye el riesgo de ser robado. Por supuesto, las tarjetas o sus números siguen
siendo robados o falsificados. Los piratas informáticos también pueden robar su dinero mediante la obtención de números
privados utilizados para las transacciones a través de Internet, y que pueden robar su identidad y acumular factura a su
nombre. Sólo en 2005 casi 10 millones de estadounidenses fueron víctimas de robo de identidad. "Los ladrones de identidad
abren cuentas nuevas con nombres de otras personas y acumula deudas en las cuentas existentes, el uso de números de
Seguro Social de los consumidores, información de cuentas bancarias, direcciones o números de teléfono. Víctimas de robo
de identidad pueden pasar años - y grandes sumas de dinero - la restauración de sus historiales de crédito y su buen nombre.
Algunos consumidores se les han negado empleo o seguros o han sido arrestados por delitos que no cometieron. Una
encuesta reciente indica que el volumen en dólares del crimen fue $ 52.6 billones en 2004 - mucho de ese costo es
devengado por empresas" (Federal Trade Commission 7 de febrero 2005). Las instituciones financieras de todo el mundo
han estado empujando a la sociedad sin dinero en efectivo para ayudar a proteger estos problemas y pérdidas.

La revista Time bajo el título "LA TEORIA DE LOS GRANDES BANCOS, y lo que Dice Sobre Futuro del Dinero" nos
proporciona algunos datos interesantes. De acuerdo con el informe, "El dinero ya está rumbo a una nueva dimensión.
MasterCard ha desarrollado un sistema de dinero electrónico llamado Mondex. Tarjetas inteligentes Mondex tienen
pequeños microchips incorporados que pueden almacenar no sólo dólares electrónicos, sino también otros cinco tipos de
moneda, un historial médico abreviado y hasta un electrónico personalizado "llave" que puede abrir todo, desde su
apartamento a la oficina. Henry Mundt, MasterCard vicepresidente ejecutivo de estados de acceso globales, "El chip que
estamos poniendo en la tarjeta de ahora será la plataforma para lo último en acceso remoto a los consumidores a sus fondos,
a cualquier hora en cualquier lugar. ¿Qué vemos realmente sucede en el futuro es que los consumidores serán capaces de
diseñar sus tarjetas para satisfacer sus necesidades individuales" (Time Magazine, 27 de abril de 1998, pp. 48, 51).

Estas "tarjetas inteligentes" ahora tienen la capacidad de reemplazar sus tarjetas de crédito, tarjeta de cajero automático,
tarjetas de identificación, tarjeta del Seguro Social, licencia de conducir, ID de trabajo, pasaportes, tarjetas de seguro y
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registros médicos vitales. Las "tarjetas inteligentes" eliminarán una cartera llena de plástico y dinero en efectivo. Poco a
poco el dinero se está desvaneciendo, y el negocio se llevará a cabo por las computadoras, tarjetas inteligentes, y, sí, incluso
los chips en el cuerpo. En un informe titulado "Dinero está convirtiendo en una cosa del pasado", los chips de silicón se
discuten. Se Proclama: "Hoy en día, se puede conducir a través de las casetas de peaje en Denver y otras ciudades con un
chip de silicón montado en el parabrisas que pueden ser escaneadas desde la distancia. Luego la persona promedio, al igual
que los muy ricos, no tendrán que manejar el dinero en absoluto. Si la gente que está conspirando esta revolución llega a
finalizar, el dinero efectivo será transformado completamente en señales electrónicas limpias, seguras, ultramodernas
corrientes instantáneamente a través de Internet" (The New York Times, 6 de junio 1998). "Usted puede enviar el dinero a
través de Internet codificado en un E-mail en lugar de enviar un cheque. Esto le ahorra la molestia de balancear la cuentas
de cheques al final del mes, y te da la opción de transferir el dinero de donde sea que usted quiere; fondo de inversión,
mercado de dinero, incluso una antigua cuenta de cheques. Su hija puede guardar el dinero como quiera-en su computadora
portátil, en una tarjeta de débito, incluso (en un futuro no muy lejano) en un chip implantado bajo su piel" (Time, 27 de abril
de 1998, p.51). Sólo han pasado 11 años desde que el informe de Time salió y todo lo que informó sobre ese entonces ya ha
pasado.

Un informe de CBS Especial titulado: "La gente del Siglo", fue difundido por la televisión 6 de abril 1998. En un segmento,
los nuevos inventos especiales para el siglo 21 fueron discutidos. Se señaló a los espectadores que los chips de
computadora, que pueden ser implantados en seres humanos, será la nueva forma que llevará su identificación. Los chips
también tienen la capacidad de controlar su salud, y que también se puede utilizar como una tarjeta de crédito en
funcionamiento. En 1998, el CBS Informe Especial ha dado en el clavo. Más adelante en este capítulo, usted aprenderá que
el chip de identificación CBS informó sobre implantes ya están aquí y están siendo utilizados en la actualidad para realizar
transacciones comerciales. En ningún otro momento de la historia habría sido posible marcar cada individuo en el planeta
con el fin de controlar su cada movimiento. Cuando las computadoras se introdujeron, por lo que fue el uso de códigos de
barras. Usted puede ver estos códigos de barras en cada artículo que usted compra hoy. Debemos esperar de cualquier nueva
tecnología utilizada para la transferencia de fondos y la información que se base en estos códigos. En el año 2007, todo lo
que usted compra tiene un código de barras o un número asignado a la misma.

En 1998, un profesor en Inglaterra, desarrolló un nuevo tipo de código. Este código podría ser implantado en la piel en
forma de un chip. En un informe de prensa publicado por Reuters, se nos dice un profesor de cibernética (el estudio de los
seres humanos y la interacción de la tecnología) se convirtió en la primera persona que se implantó un chip de computadora.
"El profesor Kevin Warwick de Inglaterra reclamó el martes para ser la primera persona en el mundo en tener un chip
implantado quirúrgicamente en su cuerpo. Warwick dijo en una conferencia de prensa que una cápsula de vidrio de una
pulgada de largo y un décimo de una pulgada de ancho que contiene una bobina electromagnética, y un chip de silicón se
inserta en el brazo el lunes" (CNET NEWS.COM 26 de agosto, 1998). Encontré esta cita siguiente en el mismo artículo de
Reuters, realizado por el profesor, muy interesante. Dice: "Estoy realmente viendo lo que es técnicamente posible; estoy
muy entusiasmado con las perspectivas de futuro, en particular la comunicación del cuerpo humano e interactuar con una
computadora. Hay muchas posibilidades interesantes." De acuerdo con el informe de noticias, el médico propio de profesor
Warwick implantado el chip en el brazo de Warwick. Warwick fue seguido por ocho días mientras camina por un edificio
rico en sensores de la Universidad Británica de Reading, monitoreado por un "Gran Hermano (Big Brother-ish)" una
computadora que "abriría las puertas para él, encienda su computadora personal, verifica su e-mail y lo saludan con una
cereza”, "Hola Warwick, profesor" (Los Angeles Times Business & Tecnología 27 de octubre 1998). El periodista llegó a
decir: "El experimento fue en realidad más que un acto de habilidad que ciencia, ya que la tecnología básica de transmisores
implantados se han utilizado durante años para identificar a las mascotas y animales de granja y alta tecnología de trampeo a
pesar de, Warwick podría haber logrado los mismos resultados en lectura "inteligente" de edificio para colocar el transmisor
en la frente" (Los Angeles Times, 27 de octubre 1998). Qué irónico. La frente es un área en la que Jesús nos dijo que la
marca del Anticristo sería colocado. El profesor Warwick ha hecho historia de ser la primera persona en tener un chip
implantado en su cuerpo para propósitos de prueba, pero han quedado atrás los días de pruebas.

La tecnología se ha desarrollado, donde el uso los chips (incrustados en su tarjeta de crédito e incluso debajo de la piel)
llegará a ser tan frecuente como llevar dinero en efectivo en su billetera. Nuestra generación sin lugar a dudas se puede ver
cómo la advertencia del Señor acerca de la marca de la bestia, y su sociedad sin dinero en efectivo se implementará. Lea lo
que Silicon News tenía que decir acerca de un chip en la mano en un futuro próximo. Su informe fue titulado "Yo, ¿Chip?
Tecnología de fusionar chips en seres humanos. "Empiezan diciendo:" Es 25 de febrero-Son las 10 pm. Usted posiblemente
no sabe dónde está su hijo, pero el chip si lo sabe. El chip también será informado, si su hijo ha caído y necesita ayuda
inmediata. Una vez que lleguen los paramédicos, el chip también será capaz de decirles a los trabajadores de rescate que
medicamento el pequeño Johnny o Janie es alérgico. En el hospital, el chip va a decirles a los médicos su historial médico
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completo. Y por supuesto, cuando llegue a recoger a su hijo, preparando la factura del hospital con su póliza de seguro de
salud será una simple cuestión de agitar su propio chip - el incrustado en su mano. Para algunos, esto puede sonar
descabellada. Pero la tecnología de chips ya no es cosa de ciencia ficción. Y pronto podría ofrecer muchos otros beneficios
además de la localización de niños perdidos o ancianos enfermos de Alzheimer". En esta misma línea, se puede utilizar
[como] las tarjetas de crédito y demás, "dice Chris Hables Gray, profesor de estudios culturales de la ciencia y la tecnología
en la Universidad de Great Falls en Montana. Mucha gente no tendrá que llevar carteras más, él dice. ¿Cuáles son las
implicaciones [de esta tecnología] en el largo plazo, es profundo" (Silicon News vol. 2 No 4, 7 de abril de 2005).

Cito una parte de un informe de Reynolds Griffith del suroeste de la Sociedad de Economistas. Griffith es un buen ejemplo
de por qué los gobiernos podrían obligar a sus habitantes a usar un sistema sin dinero en efectivo. "La atención a la
posibilidad de una sociedad sin dinero en efectivo parece haber sido poco difundida en los últimos años, con artículos en
diversas publicaciones como El [17], Information Week [16], y The Technology Teacher [12]. El autor de" La Sociedad Sin
Dinero Efectivo", en The Futurist, David R. Warwick, fue especialmente entusiasta en la exaltación de la eliminación de
dinero en efectivo: Los beneficios inmediatos serían profundas y fundamentales. El robo de dinero en efectivo sería
imposible. Asaltos a bancos y robos caja registradora, simplemente dejaría de ocurrir. Los ataques a los almacenistas,
taxistas y cajeros se terminarían por completo... Calles de la ciudad se convertiría más segura... Los gastos de seguridad y
las tasas de seguro caerían. Los valores de propiedad van a subir... La venta de drogas ilegales, así como el crimen violento
continuamente, debe disminuir. Salas de emergencia de los hospitales sería menos gente... Un cambio de dinero en efectivo
con el dinero electrónico registrada estaría acompañado por un flujo de impagos previamente impuesto sobre la renta los
ingresos de las tasas que se ejecutan en las decenas de billones de dólares. Como resultado, las tasas de impuesto sobre la
renta podrían bajar o reducir la deuda nacional" (www.sfasu.edu/finanzas 4 de marzo 1994). Paso a paso, todas las
operaciones se están moviendo hacia el destino final, la manera en que Jesús les quiere dirigir. ¿Dónde EL nos está
llevando? Pronto todos los negocios terminarán con una identificación especial. Esta identificación será en su piel. Lo que
estamos viendo en el camino de la noticia de hoy es el preludio de cumplir todas las profecías.

Lo que sí sabemos es que cada año que pasa nos acercamos más y más a un nuevo sistema bancario que será sin dinero en
efectivo. Hay muchos informes que incluso ponen los pasos que se están tomando para acercarnos al día en que todo el
mundo va a utilizar los nuevos sistemas electrónicos. Déjeme darle un ejemplo de lo que estoy hablando. He aquí un breve
vistazo de lo que escribió E-Commerce Times en 2007, en su artículo titulado "La Nueva Economía sin Efectivo." Es una
lectura interesante. Si usted lee el informe, llega a esta cita con el subtítulo: "¿Recuerda el Dinero?" Cito textualmente: "Sin
embargo, las ruedas están en movimiento para crear una economía libre de billetes y monedas. Los primeros pasos de la
revolución silenciosa que llevan mucho tiempo en el mismo lugar durante años y hizo contacto con decenas de millones de
consumidores cada día. Esto incluye a los consumidores rodando a través de las casetas de peaje sin detenerse, ellos están
en automóviles con transponedores que transmiten información a un RFID (identificación por radio frecuencia) lectura y
desencadenando un proceso en los peajes sean transferidos de una tarjeta de crédito o cuenta bancaria a la Autoridad de
Carreteras". "Millones más utilizan dispositivos Pase-rápido (Speedpass) para pagar la gasolina, simplemente agitando una
llave delante de una lectura integrada en una bomba de gas, pagando la gas sin abrir sus billeteras. Costumbres humanas y
afecto culturales a la idea tradicional de dinero pueden ser los únicos obstáculos que siguen impidiendo todos los pagos que
se realicen con el movimiento de una llave o un rayo de luz infrarroja de un teléfono celular" (E-Commerce Times, 24 de
marzo, 2007). Durante años, las naciones de todo el mundo han estado preparando a sus ciudadanos una manera más fácil,
más rápido y más eficiente para pagar por los servicios. Leemos en 2007 que puede volar más allá de la caseta de peaje, y el
dinero será automáticamente sacado de su Pase-rápido (Speedpass). En 2009, los bancos siguen empujando una manera más
rápida, más fácil de comprar artículos. Por ejemplo, la "Commonwealth Bank instalará 5,000 lectores de pago sin contacto a
través de Australia en Navidad, ya que toma la iniciativa en lo que se perfila como un nuevo campo de batalla." "La
tecnología permitirá a los clientes de la Commonwealth para comprar bienes agitando una tarjeta de crédito delante de un
lector" (australianit.news.com 5 de mayo 2009). De acuerdo con el informe, la razón por la cual esta tarjeta será mejor para
nosotros es: "La clave sin contacto es la velocidad y conveniencia" (Ibid). Piense en lo que ha pasado en pocos años.
Estamos en el punto en que la velocidad y la comodidad han ido tan lejos como puede ir usando tarjetas de plástico. ¿Qué
será lo próximo? Busque los temas de seguridad y protección a emerger sobre tarjetas de plástico. Los gobiernos estarán
presionando para que todos los ID’s y el comercio sea colocado en la piel. Sin embargo, este nuevo sistema se llevará a
cabo en los pasos que el gobierno comienza a exigir en primer lugar para cambiar de efectivo al dinero digital. ¿No me
crees? A medida que siga leyendo, descubrirás que ya está sucediendo. Fox News 15 de abril 2012 publicó un informe
titulado "Los detalles de un cambio de gobierno a los pagos sin papel". Va a ver a través de este informe, el gobierno está
obligando a la gente en la sociedad sin dinero en efectivo. Cito: "¿Cómo los cambios en la prestación de la Seguro Social y
otros beneficios gubernamentales trabajarán: A partir del año pasado, los nuevos beneficiarios están obligados a recibir por
vía electrónica él Seguro Social, beneficios de veteranos, pensiones de empleados de ferrocarril y pagos federales por
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incapacidad. En 1 de marzo de 2013, casi todos serán obligados a recibir sus pagos electrónicamente, principalmente a
través de depósito directo en una cuenta bancaria”.

Habrá muchas personas que rechazan el mensaje de Jesús, sus advertencias, y el hecho de que Cristo es el Salvador. Esas
personas serán dejadas atrás para enfrentar el Anticristo y sus hombres, que tendrán órdenes de encontrarlos y matarlos.
Jesús advierte al lector que en el tiempo final la gente será perseguida si se niegan a esta nueva identificación, que será
controlado por el anticristo. Durante este tiempo de angustia, muchos de ustedes recordarán este mensaje. Además, durante
este tiempo de angustia para muchos también se volverán y recibirán a Jesús como su Salvador. Sin embargo, la Biblia deja
muy claro que este nuevo creyente tendrá que morir por Jesús para entrar en el reino de los cielos. Esta es la razón principal
por la que estoy escribiendo este libro. Haré todo lo posible para mostrar a la gente que nos estamos quedando sin tiempo.
Escucha lo que Jesús dijo: "Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los
decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen,
y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años" (Apocalipsis 20:4).
Quiero demostrar a usted, qué pasos ya se han dado con el fin de vigilar todos sus movimientos una pulgada más cerca al
cumplimiento de la profecía. Cuando es el momento oportuno, el Anticristo tendrá a su disposición numerosas formas para
perseguirte. Mira los pasos que se están dando para cumplir las palabras de Jesús.

Estas son algunas de las formas en que se están monitoreando: escaneos del iris, huellas digital ID, ID de mano, escáner
pulgar, pulseras con código de barras y bandas de tobillo. La mayoría de los nuevos dispositivos vienen con pretensiones de
seguridad. Estas nuevas invenciones sólo hará que sea mucho más fácil para que el Anticristo cazarte. Desde 11 de
septiembre de 2001, con los ataques terroristas en los Estados Unidos ha habido un esfuerzo renovado para tener una tarjeta
nacional de identidad, se nos dice que esto es para nuestra propia seguridad. En el siguiente informe emitido por Mercury
News afirma, "La propuesta de Silicon Valley magnate del software Larry Ellison para crear una tarjeta de identificación
nacional ha ganado considerable terreno - y el interés de los altos funcionarios del gobierno de Bush - en una señal de que la
idea controversial puede ser cerca de la realidad más que nunca" (Mercury News 16 de octubre. 2001). La nota de prensa
también declaró: "Bajo el plan de Ellison, el gobierno crearía una tarjeta de identificación nacional. La tarjeta contendrá
información básica sobre él la persona, incluido el número de Seguro Social, y estaría vinculado a una base de datos federal
que contenga datos personales detallados, incluidos los digitales registros de huella digital de la persona, impresión de la
palma, la cara o los ojos" (Ibid). Cuatro años más tarde, el documento nacional de identidad finalmente está llegando. Los
proyectos de ley que acaba de pasar en Washington nos obligarán a llevar un nuevo tipo de documento nacional de
identidad. En este momento el gobierno está trabajando qué tipo de ID que tendremos en los estados. El Departamento de
Motor de Vehículo (DMV) ha estado presionando por una licencia estándar desde 2002, lo que realmente sería llegar a una
identificación nacional. En el Wired News 15 de febrero 2002, le dicen al lector lo que va a estar en su licencia. "Quieren
que las licencias se conviertan en un microchip implantado tarjetas inteligentes que sostienen no sólo escaneos de retina o
huellas digitales --- sino también" cupones de alimentos, registro de votantes, tarjetas de biblioteca, licencias de caza y
pesca: y una gran cantidad de datos corporativos como EZ-Pass, estación de gas de servicio de facturación automática y la
información bancaria. “Me parece interesante que estas tarjetas pueden ser escaneados para comprobar la verdadera
identidad de una persona. Dado que todo el mundo está preocupado acerca de nuevos atentados terroristas como el de los
Estados Unidos, casi todas las naciones están buscando un método infalible para la identificación nacional. Estas nuevas
identificaciones están siendo sometidas por las directrices de seguridad. Al parecer, Satanás está tratando de llevar a cabo
uno de los procedimientos en que el Anticristo será capaz de controlar todas las personas.

Si usted lee Apocalipsis 13:15 -17, verá que Jesús dice que la marca del Anticristo será colocado en la piel. Lo dije antes,
pero yo no quiero que lo pase por alto; "15 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. 16 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; 17 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.” Ahora que te recuerda lo que Jesús advirtió, lee
esto. "Los informes del Registro Bill Ray que Somark Innovaciones" se ha probado con éxito un tatuaje de Radio-
Frecuencia de Identificación (RFID) en vacas, ratones y ratas, lo que permite un número de identificación incrustado bajo la
piel para ser leído más de un metro de distancia. A diferencia de costosos chips RFID que a menudo se implantan en
animales o también grapadas en la orejas de los animales de granja, Ray dice que el nuevo sistema "utiliza una matriz de
agujas para inyectar rápidamente un patrón de puntos en cada animal, con el patrón de cambio para cada inyección. Este
patrón se puede leer a más de un metro de distancia usando un lector de funcionamiento patentado a alta frecuencia."
"Somark están en el proceso de recaudar dinero para explotar la tecnología, y señalan que lo que funciona para los animales
pueden, por supuesto, también funciona para las personas, la identificación personal militar como uno de sus mercados
secundarios" (El Wireless Weblog 16 de enero 2007). Lo que vemos aquí es la misma cosa por la cual, se supone que
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debemos estar velando. Como he dicho, el Anticristo puede usar cualquier tecnología que quiera, pero al final del día se
cumplirán las palabras de Cristo.

¿La gente realmente pondrá, (chips), en sus manos para propósitos de monitoreo como fue advertido por el Señor? El
artículo siguiente del noticiero el diario Los Angeles Times fue publicado el 19 de diciembre de 2001. El titular del artículo
decía lo siguiente: "Un ID chip que es sólo superficial" y que dice: "Una compañía de Florida está a punto de convertirse en
el primero en vender microchips diseñados para ser implantados en seres humanos, un logro que abre la puerta a los nuevos
sistemas de monitoreo médico y el control de identificación." El nombre de la compañía en Florida que fabrica el implante
VeriChip se llama Applied Digital Solutions. Durante la primera parte de 2002, la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA - Food Drug Administration) tenía a sus investigadores revisando el VeriChip, para ver si el
dispositivo necesita la aprobación de la FDA. En octubre de 2002, la FDA envió una carta a la empresa Applied Digital
Solutions diciéndoles, su "agencia no regularía el VeriChip si, serán utilizado para la seguridad, identificación personal o
financiera y las aplicaciones de seguridad" (Wired News 23 de octubre 2002). Tres años más tarde, la FDA aprobó los
implantes VeriChip para su uso en el campo de la medicina también. Considere esto también. Jesús dijo; que un día vendrá
cuando una marca de identificación se coloca en la mano o en la frente de todos. Ese día ya ha llegado en forma de
tecnología, como el VeriChip.

Otro informe sobre Applied Digital Solutions salió a la luz el 6 de febrero de 2002 por medio de Wired News. La noticia fue
lanzada que una familia llamada la familia Jacobs, que vive en Boca Raton Florida, había llamado a la empresa. La familia
pidió ser las primeras personas en el mundo que tienen el VeriChip pequeño implantada en ellos. ¿Recuerdas que te dijo el
profesor Kevin Warwick fue el primer ser humano para implantar un chip bajo su piel para propósitos de prueba? La familia
Jacobs se implantará el chip en verdad, no sólo con fines de prueba. Esto es lo que Wired News informó sobre la familia. .
"Leslie, de 46 años, dijo que estaba motivado por razones de seguridad. El 11 de septiembre, los atentados terroristas golpeó
cerca de casa: Su familia vive en el sur de Florida, donde las autoridades dicen que 14 de los 19 secuestradores vivieron. Su
oficina se encuentra a una cuadra del periódico editorial American Media, donde un editor de fotos murió después de
contraer el ántrax. El mundo sería un lugar más seguro si las autoridades tenían una manera de prueba de contra
falsificación de la identificación de las personas, dijo." Por favor, tenga en cuenta que esta no es la marca de la bestia
todavía, pero el preludio a la misma. En la actualidad, los microchips como estos no son obligados a nadie; sin embargo, eso
cambiará pronto. ¿La gente realmente prefiere esta nueva identificación dispositivo VeriChip? Por supuesto, lo harán.
Incluso Andy Rooney, que es uno de los comentaristas del programa de televisión 60 Minutes, tenía que hablar sobre esto
en el segmento de 10 de febrero 2002. "No me importaría tener algo plantado permanentemente en mi brazo que me
identifica" (Businesswire.com 11 de febrero 2002).

Según el informe de Business Wire, Applied Digital Solutions formalmente invitó Andy Rooney para estar entre los
primeros en el mundo para obtener el implante de chip. Aquí hay otra persona famosa que se implanto el chip. "Tommy
Thompson, secretario de Salud y Servicios Humanos durante el primer mandato del presidente Bush y el ex gobernador de
Wisconsin, se va a poner el chip. Thompson se unió a la junta de Applied Digital, propietaria de VeriChip, la empresa que
se especializa en etiquetas RFID subcutáneo para los seres humanos y animales domésticos. Para ayudar a promover los
conceptos detrás de la tecnología, Thompson obtendrá una etiqueta RFID implantada bajo la piel" (CNET News.com 18 de
julio 2005). Abajo en esta página, se encuentra una imagen de lo que el VeriChip se parece. El tamaño real es del tamaño de
un grano de arroz. En el mismo comunicado de prensa CNET el 18 de Julio, también declaró: "Las prisiones y cárceles
también están experimentando con pulseras RFID y seguimiento continuo para reducir la violencia presaría" (Ibid).

El 5 de mayo de 2002, la predicción dada a nosotros por Jesús se convirtió en una realidad. El titular de la primera plana del
periódico Los Angeles Times proclamó lo siguiente: "Los seres humanos recibieron los chips de identificación." El informe
dijo: "Ocho personas se inyectarán con chips de silicón el viernes, haciéndolos escanear como un frasco de mantequilla de
maní en la fila de la caja del supermercado." El viernes 6 de mayo de 2002, vi a la cobertura en Vivo en la televisión
nacional de las primeras ocho personas que tenían el chip implantado bajo la piel. En 2008, miles de personas alrededor del
mundo han tenido un chip como el VeriChip implantado en su piel. El permiso fue concedido para utilizar las fotografías
personales tomadas de Amal Graafstrra, que muestran la implantación de un chip de identificación por radio-frecuencia su
mano derecha. Amal dijo que preferiría ser identificados utilizando identificación por radiofrecuencia en lugar de los
métodos de identificación estándar, tales como el ADN (DNA), huellas digitales, o las estructuras faciales. En la actualidad,
se podría optar por salir de este implante de chip si él o ella elije. Sin embargo, en el futuro no sólo se requiere que tomen el
ID, pero usted no será capaz de evitarlo. (El permiso para utilizar las fotos dadas por Amal Graafstra 13 de diciembre 2005)
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Phillip Day, escritor para el Navigator dio una buena información sobre los implantes RFID. Phillip explica por qué el
mejor lugar para implantar el chip se encuentra en la mano y la frente. "RFID implante Biochips tecnología GPS dio un
salto grande por el desarrollo de la biónica que puedan ser objeto de seguimiento por satélite una vez implantados en
animales o seres humanos. Estos pequeños dispositivos, alimentado por una batería de litio, puede ser detectado
geográficamente, utilizando identificación por radiofrecuencia (RFID), con una precisión de centímetros en cualquier parte
de la superficie del planeta. El litio se emplea como una planta de energía en miniatura para el chip, ya que la auto-energiza
a través de cambios en la temperatura corporal del huésped. Así, el sitio para el implante será generalmente aquellas partes
del cuerpo que muestran los mayores variaciones en la temperatura - en el dorso de la mano o frontal de la cabeza. Litio
tiene un inconveniente, dicen los expertos. Produce una infección cuando se pone en contacto con el tejido expuesto
orgánico." Ahora entiendo por qué Amal, en las imágenes de arriba tenía el chip implantado en su mano. ¡Recuerde lo que
Jesús nos dijo! "Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos les pusiese una marca en la mano
derecha o en sus frentes" (Apocalipsis 13:16).

¿Estarán sucediendo eventos como Cristo dijo? ¡Usted acaba de ver la prueba viviente en lo que están sucediendo! ¿Hay
pruebas de que el implante del microchip ID se está abriendo camino en el mundo? ¡Por supuesto! Los padres de todo el
mundo están buscando a sus hijos microchip. ¿Por qué? Una vez más, está creciendo en popularidad debido a cuestiones de
seguridad, y una manera infalible de identificación a sus hijos. Un informe de CNN.com, de fecha 3 de septiembre 2002,
dijo, "preocupados padres británicos están pidiendo monitoreo de microchips implantados en sus hijos, tras el asesinato de
dos niñas de 10 años de edad, un experto en cibernética dice." No es difícil ver cómo el crimen, la violencia y las nuevas
medidas de seguridad empujarán a esta nueva forma de identificación a todo el mundo a la vanguardia. Sólo nuestra
generación está haciendo posible esto. Desde 2002 ha habido numerosos artículos acerca de los microchips que se
implantan en personas de todo el mundo. La agencia Associated Press, por ejemplo, el 13 de abril de 2004 informó de Palm
Beach. "Un nuevo chip de computadora se compromete a mantener las armas de la policía de disparar si caen en las manos
equivocadas. El pequeño chip que se implanta en la mano de un policía será equivalente con un dispositivo de exploración
en el interior de un arma de fuego. Si el oficial y la pistola son equivalentes, una señal digital desbloquea el gatillo de
manera que puede ser disparado. Pero si un niño o criminal se apodera de la pistola, sería inútil”.

Otro informe de CNET Asia 12 de julio 2004 citado, "las autoridades japonesas decidieron que el monitorio es la mejor
manera de proteger a los niños. Los aciertos y errores de RFID de implantación en seres humanos han sido objeto de debate
desde las etiquetas de monitoreo que alcanzó la corriente tecnológica. Ahora, las autoridades escolares en la ciudad japonesa
de Osaka han decidido las ventajas superan a las desventajas y ahora serán implantados en niños de una escuela primaria."
Espero que encuentre el patrón ahora. El dinero está empezando a desaparecer, mientras que al mismo tiempo, la tecnología
moderna ha hecho que sea muy fácil para los gobiernos puedan monitorea a su gente por donde quiera que vayan. El hecho
es el siguiente. Cuando el Anticristo aparezca en el escenario, ya se tienen los sistemas en el lugar para ser capaz de forzar
su voluntad.

En un informe CBN News publicado por el, (AP), 18 de julio de 2003, se informó de "Préstamos de tecnología para
seguimiento a los animales domésticos, una empresa de Estados Unidos lanzó el jueves las ventas mexicanas de microchips
que pueden ser implantados bajo la piel de una persona y utilizado para confirmar la historia de la salud y de la identidad.
Los microchips, que ya están disponibles en los Estados Unidos, podrían acceder a una industria creciente que rodea las
preocupaciones criminales de México. Secuestros, robos y fraudes son comunes aquí, y los mexicanos están constantemente
buscando maneras de protegerse contra el crimen" (CBN.com). En mayo de 2004, obtuve un informe que vino de un
hospital de México. El informe mostró una radiografía de la mano de alguien, que tenía un microchip, implantado en él. El
informe también explica cómo el implante fue sin dolor. El 14 de julio de 2004, MSNBC News presentó un informe con el
título "Microchips implantados en las autoridades mexicanas". El "Fiscal General, los fiscales llevan pase de seguridad bajo
su piel. La seguridad ha alcanzado el nivel subcutáneo para fiscal general de México y al menos 160 personas en su oficina -
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que han sido implantados con microchips que le dan accesos las áreas seguras en sus oficinas centrales." A partir de julio de
2006, hay muchas naciones en todo el mundo que ya han comenzado a utilizar este tipo de sub-dérmicos implantes. Una de
esta nación es Italia, que está preparando el Gobierno italiano para implantar a todos los trabajadores de sus gobiernos.

Los problemas de privacidad que rodean el implante VeriChip parecen estar desapareciendo a medida que más gente piensa
acerca de la seguridad. He aquí un buen ejemplo de lo que quiero decir. “Applied Digital (NASDAQ: ADSX), un proveedor
de seguridad a través de la Innovación (TM), ha anunciado hoy que Joseph E. Krull, CPP, CISSP, Yo soy, una persona
reconocido en Seguridad Internacional y autoridad de privacidad, recientemente recibí un VeriChip para apoyar su fuerte
soporte para esta tecnología de identificación único” (BUSINESS WIRE 8 de febrero 2005). “Sr. Krull fue también la
primera "inteligencia superior y oficial de seguridad de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos en las
embajadas estadounidenses en el extranjero de 1979-1996" (Ibid). "El potencial de VeriChip es significativo y ventajoso a
esta tecnología que son muy superiores a las cuestiones de privacidad percibidos o conceptos erróneos comunes". En 2007,
la seguridad ha tomado la más alta prioridad en todo el mundo. La amenaza a la seguridad acelerará la aceptación de la
gente de los chips RFID para monitorear su seguridad. Saltando hacia adelante por un segundo, estamos siendo testigos de
gentes acogedora de estos tipos de implantes. Un informe de noticias de News.com.au informó lo siguiente. "Suena como
algo sacado de una película de ciencia ficción, pero uno de cada cuatro alemanes estaría feliz de tener un microchip
implantado en su cuerpo si los beneficios derivados son beneficioso" (2 de marzo de 2010).

Lea lo que la revista (Colorado Engineer Mazazine) en la primavera de 2004 tenía que decir acerca de estos implantes de
chips en un artículo titulado, "pequeño chip o ¿Gran Hermano?" Dice: "Ya no son los sueños del pasado, escrito en
innumerables ciencia literatura de ficción, pero la tecnología de hoy en día. Applied Digital Solutions, una empresa en
Florida, está desarrollando rápidamente un chip de identificación, aproximadamente del tamaño de un grano de arroz, que
será incrustado debajo de la piel. Applied Digital Solutions le llama a su producto resultante "VeriChip", y la única cosa
necesaria antes de proceder con las pruebas en humanos, y después, la producción en masa, que es la aprobación de la
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA - Food and Drug Administration). Como Julia Scheeres comentó en
un artículo titulado "Cuando el Dinero Efectivo es Sólo Piel Profundo", por la revista Wired. "Applied Digital ha
posicionado su microchip como un dispositivo anti-secuestro (VeriKid), ID del sistema de emergencia (VeriMed) y como
una forma de controlar el acceso a la seguridad de edificios (VeriGuard)". Con esta VeriGaurd, la tecnología vendría la
posibilidad de aumentar la seguridad en las instalaciones gubernamentales y médicas. Sería actuar como un tipo de
dispositivo de identificación a prueba de falsificación”. La tecnología que advirtió Jesús hace 2000 años nos está mirando a
la cara.

Un informe dado a conocer desde Washington por él, (AP), en 2005 dijo lo siguiente: "Acontecimiento Médico Importante
o ¿invasión de privacidad? Un pequeño chip de computadora aprobado el miércoles por la implantación en el brazo de un
paciente puede acelerar información vital acerca del historial clínico de un paciente a los médicos y hospitales. Pero los
críticos advierten que podría abrir nuevas vías para poner en peligro la confidencialidad de los registros médicos. La
Administración de Alimentos y Medicamentos, dijo hoy que Applied Digital Solutions de Delray Beach, Florida, podría
vender el VeriChip, un chip implante del tamaño de granos de arroz, con fines médicos." Estos hechos posteriores son muy
interesantes e importantes para la profecía Bíblica. No mucho tiempo después de que la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA) aprobó el VeriChip para ser utilizado en el campo de la medicina, el Comité de Cámara de Asuntos
Estatales escribió dos nuevos proyectos de ley, que tenían que ver con la regulación de los VeriChips implantados. El
proyecto de ley ‘B1114’ tratado de restringir el uso de chips de identificación por radiofrecuencia implantados en las
personas. El "proyecto de ley ‘HR1136’ trató de regular el uso de la información recogida de los chips electrónicos
colocados en los productos comerciales, tarjetas de crédito, tarjetas de transporte y otros artículos" (Associated Press 2 de
febrero 2005). En este caso, el panel de la Cámara rechazó medidas para regular incluso estos microchips. Muchos
funcionarios del gobierno están preocupados de que estos microchips de identificación nuevos pronto se convertirá
obligatorio y están introduciendo proyectos de ley para evitar que eso ocurra. Uno de esos informes apareció en la Tribune
Capitol Bureau, donde el escritor dijo, "el representante estatal Marlin Schneider no quiere que el gobierno se meta debajo
de su piel". "El demócrata de Wisconsin Rapids esta introduciendo un proyecto de ley que prohibiría a cualquier persona,
incluyendo el gobierno y los empresarios, de requerir implantes de microchips en las personas". "Hasta ahora, sólo los
participantes voluntarios se sabe que han tenido los granos de arroz del tamaño de los dispositivos implantados debajo de la
piel. Sin embargo, Schneider dijo que es sólo una cuestión de tiempo antes de que alguien lleve la tecnología demasiado
lejos”. “Con el tiempo, la gente encontrará razones por las que todo el mundo debería tener estos chips implantados", dijo
Schneider" (8 de abril de 2005).

Lo que el representante estatal Marlin Schneider le preocupa es exactamente lo que el Anticristo va a implementar cuando
está en el poder, y este tipo de sistema ya está en marcha. Por ejemplo, "Un video de vigilancia Cincinnati CityWatcher.com
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compañía ahora requiere que los empleados utilicen implantes de microchips Verichip humanos para entrar en un centro de
datos seguro. Aunque CityWatcher no exige a sus empleados a tomar un implante para mantener sus puestos de trabajo, no
pondrá entrar en el centro de datos sin ella. Katherine Albrecht de CASPIAN’S dice implantando chips será un precedente
inquietante. "Es un error vincular sueldo de una persona con la obtención de un implante," dice ella. CityWatcher sostiene
que implantando chips a los empleados es una medida para aumentar el nivel de seguridad, ya que los sistemas actuales
pueden verse comprometidos" (The Register febrero 10, 2006). Esto es bastante aterrador. Piense en esto. Si el empleado
de CityWatcher se niega al implante, se le prohíbe la entrada seguro al centro de datos, lo que significa, el empleado no será
capaz de hacer su trabajo. Sin trabajo no hay salario. Jesús dijo: "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" Apocalipsis 13:17). Estoy seguro que los empleados
de CityWatcher que se niegan a implantarse, se relacionan con este nuevo sistema que Jesús nos advirtió. El implante
Verichip CityWatcher ha impuesto a sus empleados no es la marca de la bestia todavía, pero es casi lo mismo. Este es el
mismo tipo de cosa que va a pasar en el futuro, cuando las personas se les dice que tienen que tomar la marca de la bestia.
Las personas que niegan la marca serán semejantes al empleado CityWatcher, que tienen prohibido ejercer su profesión.
Sólo estas personas serán excluidas de comprar y vender. El hecho es que vamos por el camino que Jesús nos dijo que iría.
Por cierto, CASPIAN representa (Contra la Invasión a la Primacía y Numeración de parte de los Supermercados), una
organización de Estados Unidos que se opone al uso de tarjetas RFID de vigilancia" (Ibid).

En 2003, había 47 millones de dólares perdidos a nivel mundial como consecuencia de robo de identidad. En noviembre de
2003, las naciones de todo el mundo se reunieron en París para abordar la cuestión de robo de identidad y otras cuestiones
como la seguridad de las transacciones y los negocios. Un informe de Business Wire 21 de noviembre de 2003 dice,
"Applied Digital Solutions CEO (Oficial Ejecutivo en Jefe)" anuncia "VeriPay" Secure, Subdermal Solución, para
operaciones de pago y de crédito en el ID World 2003 en París ", que también declaró:" En ID World 2003 en París, el Sr.
Silverman hizo el punto de que la tecnología subdermal RFID VeriPay aborda específicamente la cuestión de la seguridad.
VeriPay formato único, bajo la piel ofrece una forma mucho más segura, a prueba de falsificaciones, y la solución a prueba
de pérdidas. VeriPay ofrece a los consumidores los beneficios de la tecnología RFID rápida y confiable, junto con la
seguridad de un formato subdermal" (Business Wire). Las noticias Mired News 25 de noviembre 2003 señaló: "Bajo el
plan de Silverman, en lugar de deslizar una tarjeta de crédito para hacer compras; microchip clientes que se escanean con
lectores especiales. Aunque el plan de pago biochip puede golpear algunas personas como un bit ‘X Files-ish’, transacciones
financieras utilizando identificación por radiofrecuencia, o RFID, ya son comunes en algunas áreas. "En 2006, los Estados
Unidos solamente tenía $ 49.3 billones de dólares perdidos por robo de identidad. ABC News informó que en 2007, "Más
de 10 millones de estadounidenses son víctimas de robo de identidad cada año, que trae un alto precio a los consumidores y
las empresas, que cuestan más de $ 50 billones al año" (9 de noviembre de 2007). Figuras como esta dan más apoyo y
crédito a hombres como Silverman, que están presionando para que su tecnología de implantes de chips. ¿Puede ver el
patrón? Las Chips se están utilizando para todos. Son seguros, fáciles de seguir, y están equipadas con un sistema de
identificación único infalible sólo a usted. Esta tecnología nos está llevando por el camino de la marca de la bestia.

“La tecnología se pone en la piel ‘clubbers’." Esto es lo CNN.com el 09 de junio 2004 escribió. "Filas para entrar en un club
nocturno en España podría ser pronto una cosa del pasado para los clientes regulares gracias a un pequeño chip de
computadora implantado bajo la piel. La tecnología, conocida como VeriChip, también significa clubes nocturnos que
pueden dejar su dinero en efectivo y tarjetas en su casa y comprar bebidas utilizando un escáner. La factura podrá pagarse
más tarde." El informe dijo: "El sistema también está diseñado para frenar el robo de identidad y prevenir el acceso
fraudulento a las cuentas de tarjetas de crédito que es cada vez más común en los restaurantes y clubes lleno" (Ibid). Conrad
Chase, que posee el Baja Beach Club en Barcelona, España, dijo que quería tener una forma única de identificar a sus
clientes VIP. Su club fue uno de los primeros en utilizar los implantes VeriChip. Esto es lo que Investor’s Business Daily
tenían que decir el 21 de octubre de 2004. "El VeriChip, de hecho, se está utilizando en Europa para fines no médicos. Una
jeringuilla de inyección para implante de microchip proporciona a los usuarios con un tratamiento VIP en el Baja Beach
Club en Barcelona. Un 'lector' electrónico reconoce el balance individual de crédito y abre las puertas automáticamente a las
áreas exclusivas del club, según Corand K. Chase, director del club. Clientes VeriPay implantados pueden comprar bebidas
y comida con un "movimiento de la mano." El objetivo de esta tecnología es llevar un sistema de identificación a nivel
global que destruirá la necesidad de llevar documentos de identidad y tarjetas de crédito ", dijo Chase." Chase ha hablado
con el CEO (Oficial Ejecutivo en Jefe) de VeriChip y ha aprendido hasta dónde quiere llevar a la empresa VeriChip.

En el informe titulado "Pagando las bebidas con el gesto de la mano", emitido por el WorldNetDaily el 14 de abril de 2004,
declara: "Durante una reciente entrevista de radio estadounidense, Chase dijo el CEO (Oficial Ejecutivo en Jefe) de
VeriChip, el Dr. Keith Bolton, le había dicho que el objetivo de la compañía era vender el VeriChip como un sistema de
implante de identificación global". La compañía Bolton está haciendo todo lo posible para llegar a su meta. Fox News 19 de



35

enero 2005 tuvo un informe en el que decía: "Ponlo En la Propina". Fox informó: "Hay un bar en Escocia, donde todo el
mundo pronto podría conocer tu nombre, y todo lo demás de ti. Bar Soba, un bar muy de moda asiática de fusión y
restaurante en Glasgow, ofrece regularmente una" billetera digital - un microchip implantado en el brazo que transmite
información personal único a un receptor de radio en el establecimiento", "El concepto ya está atrapado con los clientes en
dos articulaciones de moda en Barcelona, España, y Róterdam, Neerlandés (Países Bajos de Holanda)."

En la sección Dinero de USA Today en día 12 de mayo 2004 tenía este informe titulado "Implantarte el chip, luego cárgalo
sin su plástico que tu eres la tarjeta." USA Today escribió: "Una vez implantado, te conviertes en tu propia tarjeta de
crédito. ¿Tiene que pagar por una bebida? Agita su implante cerca de un lector, y ya está. VeriChip tiene sueños de llegar
mundialmente con su "tecnología implante de identificación humana", una vez implantado, porque puede agitar una parte
del cuerpo para pagar por una hamburguesa de Wendy, una bebida en un partido de béisbol, o lo que sea "The Financial
Times en Internet, en su llamado "grupo de Estados Unidos implanta etiquetas electrónicas a los trabajadores, tenía esto que
decir acerca de este asunto. "Una compañía de Ohio ha incorporado chips de silicón en dos de sus empleados - el primer
caso conocido que los trabajadores estadounidenses han sido “etiquetado" electrónica como una forma de identificar a ellos.
CityWatcher.com, una compañía privada de vigilancia por video, dijo que estaba probando la tecnología como una forma de
controlar el acceso a una sala donde tiene imágenes de video de seguridad para los organismos gubernamentales y la policía.
Incorporación de chips de silicón en los trabajadores es probable que añadir la controversia sobre la tecnología RFID,
ampliamente considerado como uno de las próximas grandes industrias en crecimiento” (FT.com 12 de febrero 2006). Muy
pronto o más tarde, los implantes de chips se convertirá en un requisito de muchos aspectos de sus vidas. ¿Qué vas a hacer
si su empresa le dice toma el implante de chips, o no puede trabajar en esta empresa por más tiempo. Reflexione sobre las
palabras de Jesús: "Él [la bestia] que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca
en su mano derecha o en la frente; y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, cual es el nombre
de la bestia o el numero de su nombre. Esto es un llamado para sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de
la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666 " (Apocalipsis 13:16-18).

TechCentral escribió esto sobre un escenario de alta tecnología en lo que se refiere a los implantes VeriChip. "Muchas
personas están todavía desaparecidas desde el 26 de diciembre por el tsunami. Algunos de los muertos no pueden ser
identificados. Los equipos de rescate están tomando muestras de ADN (DNA) y huellas digitales de la extracción de
cadáveres. En Phuket y en muchos otros lugares, los tablones de anuncios de las personas desaparecidas se han colocado, y
la gente estará buscando en los hospitales y morgues para ver si pueden localizar a sus seres queridos. Parte de la tecnología
actual podría haber ayudado aquí. Esto es un escenario posible: El VeriChip es aproximadamente del tamaño de un grano de
arroz, prácticamente indetectable y prácticamente indestructible una vez que se inserta bajo la piel, generalmente en la mano
derecha o en la frente" (11 de enero de 2005). Vuelve a leer la profecía en la primera página de este capítulo. Jesús dijo que
habría una marca en su "mano derecha" o en el "frente". Applied Digital Solutions, fabricante de la Verichip, es propietaria
de una participación mayoritaria en la Corporación de Ángel Digital. Una parte de la empresa puede crear las fichas de los
implantes, mientras que la otra parte de la empresa puede controlar mediante el uso de su (GPS) sistema de posicionamiento
global. Richard Sullivan es el Director Ejecutivo de la Compañía de Applied Digital Solutions. Sullivan ha hecho
declaraciones sobre monitorear a los inmigrantes indocumentados. Cito un informe con este titular: "Una idea ID:
microchips bajo la piel" de The Miami Herald publicó el 10 de marzo de 2002 sobre la Herald.com. El título del informe
decía: "El problema podría ser resuelto, dijo, si "las personas tienen que implantarse los chips o ha tenido alguna
combinación de un dispositivo que tengan que ser escaneados y supervisado en todo momento. "El sigue diciendo, "Yo creo
que no es razonable pedir a las personas que quieren venir a trabajar en el país que respeten los derechos de las personas que
son ciudadanos de los Estados Unidos".

Un acuerdo fue forjado entre la Corporación VeriChip, y la compañía llamada ORBCOMM. Estas compañías están
proporcionando estos implantes de chips con la capacidad de monitorear a cualquiera en el mundo. "El sistema de
ORBCOMM utiliza la Órbita Baja Terrestre (OTB) para proporcionar costos efectivos de seguimiento, monitoreo y
mensajes desde y a cualquier parte del mundo" (WorldNetDaily 23 de diciembre 2004). Satélites de ORBCOMMs',
monitorear y realizar un seguimiento las 24 horas del día. ¡Si usted tiene uno de estos chips en su piel, usted no puede
perderse incluso si usted quiere!

Yo tengo que estar de acuerdo con esta cita de un informe escrito por Elaine M. Ramish para el Franklin Pierce Law Center,
donde el escritor afirma: "El (obligatorio) sistema de identificación nacional a través de implantes de microchip podría
lograrse en dos etapas: Como la introducción de un sistema voluntario, la implantación de microchip parecería que se puede
plantear. Después hay una familiaridad con el procedimiento y el conocimiento de sus beneficios, la implantación sería
obligatoria" (Raiders News Update del 27 de agosto 2003).

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_R%C3%B3terdam
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¡No hay duda de que ya estamos en la primera etapa! Desde 911, los implantes de chips, por razones de seguridad se han
tomado un nuevo giro. Si tenemos en cuenta que la profecía fue dada a nosotros hace casi 2000 años, se llega a comprender
las probabilidades de que esta profecía se cumple es increíble. Sólo el Dios verdadero y vivo podría ser tan preciso. Cristo
ha advertido a las personas que se niegan a la marca del Anticristo que van a ser perseguidos. Si usted fuera consciente de
estos temas de actualidad, también sería consciente del hecho de que los gobiernos de todo el mundo están utilizando
cámaras de vigilancia, y otras medidas para hacer un seguimiento de su pueblo. En todo el mundo, millones de estas
cámaras de vigilancia se puede encontrar en muchos lugares públicos: tiendas, en los semáforos, esquinas, playas, centros
deportivos, centros comerciales, escuelas, aeropuertos, y en casi cualquier tipo de negocio. Desde el 11 de septiembre de
2001 el ataque contra los Estados Unidos, se ha producido un aumento de estas cámaras de vigilancia. Las naciones de todo
el mundo están buscando formas adicionales para mantener a su gente segura, y estas cámaras de vigilancia están en la lista.
Mientras mira un monitor dentro de un departamento de tiendas grande; el oficial de seguridad monitorea hasta el
estacionamiento de la tienda. A una distancia de 300 yardas (tres campos de fútbol) que podía acercarse a la placa del
vehículo. Incluso a esa distancia, podía ver la placa con tanta claridad como si lo hubiera tenido en mi mano.

He encontrado un artículo muy interesante en la BBC News, que informó sobre este tipo de cámaras de vigilancia. De todos
los nombres posible, el título del informe es llamado "observando todos tus movimientos." Parte del informe, "La visión de
cámaras observando cada movimiento está cerca de convertirse en una realidad, y los analistas predicen un aumento de diez
veces en el circuito cerrado de televisión en el Reino Unido en los próximos cinco años. El negocio de la vigilancia está a
punto de sufrir un cambio radical, como cámaras digitales serán convertidos como un lugar común. Incluso ahora, circuito
cerrado de televisión es el ojo omnipresente en los centros comerciales, estaciones de tren y aeropuertos, y es más
definitivamente te están mirando. Según las estadísticas, el ciudadano clase media son capturado en las cámaras de circuito
cerrado de televisión 300 veces al día" (BBC News en línea 7 de febrero 2002). Estas cámaras que están observando no son
sólo en las tiendas, están apareciendo por todas partes. Por ejemplo, "En el sur de California, la arena, las olas rompiente y
el cielo todavía están ahí, pero la sensación de estar solo - está a punto de desaparecer. Malibú, Santa Mónica, Venice, El
Segundo, Manhattan, Hermosa, Redondo - las playas que prácticamente inventó bohemio culto al sol y el hedonismo
colgante diez - están a punto de ser puesto bajo la mirada de ojo las 24 horas del día, los 360 grados de vista de cámaras.
Gracias, Tío Sam" (Washingtonpost.com 28 de abril, 2002 regularmente el publicado W. Post en la página F01). En el
Independent.co.uk julio, 18, 2004 nos dice, "Los satélites monitoreara a 5,000 de los peores criminales de Gran Bretaña."
Hay una cita de dicho informe. "La tecnología radical nuevo, que se ha desarrollado en los Estados Unidos, permitirá a los
agentes de la ley para determinar la ubicación exacta de los delincuentes que han sido puestos en libertad antes de lo
esperado y equipados con etiquetas electrónicas". ABC News 9 de septiembre 2004 informó que "un centro de comando de
alta tecnología, la Ciudad de Chicago planea monitorear una red de seguridad enorme. Miles de cámaras de vigilancia
estarán conectados - y las autoridades serán alertadas de los crímenes y actos terroristas. El alcalde dio a conocer los planes
para esta red de seguridad nuevo en rueda de prensa esta mañana." Las agencias de noticias en los últimos años se han
centrado en cómo el gobierno nos está mirando. Un informe CBSNEWS titulado "Gran Hermano le está mirando,
escuchando" es un buen ejemplo de lo que estoy hablando. "Es la nueva realidad de América: la seguridad y la vigilancia. A
partir de un intenso escrutinio en los aeropuertos la autoridad del gobierno ampliada para rastrear el uso de Internet, los
agentes federales ahora observan a los ciudadanos americanos más de cerca que nunca" (15 de mayo de 2002).

Desde 2002, el Reino Unido se ha convertido en "Gran Hermano" a sus ciudadanos. El Independent News nos dio algunos
detalles en su artículo titulado: "Gran Bretaña se convierte en una sociedad del Gran Hermano, dice datos de Watchdog."
"Los activistas de la libertad civil ya han advertido de que el Reino Unido se está convirtiendo en una sociedad de Gran
Hermano, en la que se incrementan la observación de sus ciudadanos. Hay más de cuatro millones de cámaras de circuito
cerrado de televisión en este país, una por cada 14 personas, y la base de datos nacional de ADN (DNA) que fue creado por
la policía para combatir la delincuencia que tiene ahora 3.5 millones de perfiles (30 de abril de 2007). Esto es lo que el
Daily Mail tenía que decir sobre el tema." El informe acusa a los ministros de crear un clima de temor por el uso creciente
de cámaras de circuito cerrado de televisión, el equipo de monitoreo de los hábitos de compra y planes de tarjetas de
identificación." Información de Gran Bretaña Comisionado Richard Thomas dijo: "Él cree que el control excesivo de la
información personal no sólo ha perjudicado los derechos de los individuos, sino también ha socavado la sociedad en
conjunto" (30 de abril de 2007). Las cámaras fueron colocadas en Gran Bretaña para detener los crímenes se llevará a cabo
para ayudar a resolver crímenes que ya han sido cometidos en las calles. Sin embargo, se informó, "Sólo el 3% de los robos
callejeros en Londres se resolvieron mediante imágenes de CCTV, a pesar del hecho de que Gran Bretaña tiene más
cámaras de seguridad que cualquier otro país en Europa" (guardian.co.uk 06 de mayo 2008). Las cámaras que más se
instalen, más que el Anticristo será capaz de monitorear a las personas en una fecha posterior. El 29 de julio de 2008, Daily
World Net News informó: "Britania M15 el servicio de inteligencia ha convencido al Ministerio del Interior para obtener la
aprobación del gobierno de un aumento masivo en la vigilancia en Gran Bretaña, ya la nación más vista en Occidente." En
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ese informe WND afirman: "En Londres, todos los ciudadanos ya son capturados por la cámara un promedio de 400 veces
al día.”

Cada vez hay un número mayor, de cámaras que están directamente vinculadas a la M15’s de computadoras de tecnología
avanzada, en el sótano de la oficina central con vistas al Thames. Billones de imágenes ya están almacenados allí" (Ibid).
Quedarse capturado en la cámara 400 veces al día en el Reino Unido no es suficiente, ahora el gobierno va a seguir todos
los correos electrónicos y mensajes de texto y las compras en línea. Cito: "Pero ahora los planes secretos de los servicios de
seguridad y de mando de Scotland Yard anti-terrorista quiere detalle de cada llamada telefónica, correo electrónico, mensaje
de texto y la compra en línea para ayudar a la lucha contra el terrorismo. Cuatro billones de mensajes de correo electrónico
se envían todos los días en el Reino Unido. El año pasado 67 billones de mensajes de texto se transmitieron" (Ibid). Noticias
acerca de este tipo de vigilancia simplemente no aparecieron en 2008. He aquí un breve vistazo a lo que un miembro del
Parlamento Europeo tuvo que decir acerca de un programa llamado "Echelon", que es en realidad el mismo programa de
vigilancia del Reino Unido que quieren esforzar hoy. "Francamente, las únicas personas que tienen alguna duda sobre la
existencia de Echelon se encuentran en Estados Unidos", dijo Glyn Ford, un miembro británico del Parlamento Europeo y
director de la Oficina de Evaluación de Opciones Científicas y Tecnología (STOA - Science and Technology Option
Assessment), un comité asesor de tecnología al parlamento. Echelon es supuestamente capaz de interceptar, grabar y
traducir cualquier comunicación electrónica, teléfono, datos, celular, fax, correo electrónico, télex enviado en cualquier
parte del mundo. El informe parlamentario se centrará en las preocupaciones de que el sistema se ha ampliado y ahora se
concentró en los secretos de las empresas europeas y funcionarios electos" (ufomind.com), octubre de 1998). El programa
de vigilancia Echelon pueden haberse escondido en el año 1998, pero en 2008, quieren que este programa sea abierto y dado
el derecho de seguir cualquier persona que les gusta.

Este próximo informe titulado "Software de monitorización rastrea incluso los mensajes instantáneos" habla a la vigilancia
de Internet. "A diferencia del correo electrónico, las observaciones de mensajería instantánea breves que aparecen en la
pantalla del computadora, no se mantienen en los servidores centrales. Pero eso no ha impedido que las empresas de
desarrollo de software que capta cada mensaje, incluyendo los que son poco favorecedor para el jefe. Interés en el
monitoreo de mensajería instantánea está en alza como las empresas no sólo buscan registrar las comunicaciones
importantes, pero también el control de las fugas de información y desalentar la vagancia cibernética. Los escépticos dicen
que es sólo otro ejemplo de cómo privacidad ha desaparecido en el lugar de trabajo" (AP, Santa Barbara News-Press 13 de
abril 2002 la primera página). Harry Stoneciper era el CEO (Oficial Ejecutivo en Jefe) de Boeing hasta marzo de 2005,
cuando fue despedido. The Wall Street Journal en un artículo titulado "Inspección de E-Mail de software es ahora una
norma laboral", informó de su despido. "Todavía no se sabe cómo el e-mail que le costó a Harry Stonecipher su trabajo
como ejecutivo de Boeing Co. fue interceptada o por quién. Directores Boeing derrocó al CEO (Oficial Ejecutivo en Jefe)
principios de esta semana después de que se enteró de un correo electrónico que había enviado a una empleada, con la que
estaba teniendo una aventura."

No hay casi nada que pueda hacer que el gobierno no puede ver, sobre todo ahora que el proyecto de ley antiterrorista fue
aprobado en la última parte de 2004. Escuchas telefónicas (Wire-tapping) ahora se puede incrementar, así como la
vigilancia intrusivos. El gobierno puede tener acceso completo a los registros educativos de los sospechosos, y ahora tiene
el derecho de monitorear los correos electrónicos sospechosos. Este proyecto de ley permite a la policía detener a los
inmigrantes por tiempo indefinido sin acusarlos de un delito o de que comparecieran ante un juez, y el derecho oficial de
utilizar la información obtenida en el interrogatorio principal. Este es otro ejemplo de cómo esta libertad se ha eliminado. El
24 de abril de 2002, "La Legislatura estatal ha dado el poder a policía para registrar su casa sin decirle por qué." “Dos
nuevas leyes, que entraron en vigor el lunes como parte de los esfuerzos anti-terroristas, también la protección del escrutinio
público; las razones de registros policiales. Los abogados defensores y los libertarios civiles están indignados por las leyes,
que hacen órdenes de registro y documentos de apoyo tales como declaraciones juradas que son registro no-publicados." El
informe también declaró: "Creo que esto es absolutamente inconstitucional", dijo Dawn Phillips, un abogado con la Primera
Enmienda el Michigan Press Association. “Nos opusimos a él en ese momento. Esto pasó como un relámpago engrasado"
(The Oakland Press online 24 de abril 2002).

Es un hecho que el gobierno puede vigilar todos sus movimientos. Ellos pueden rastrear a donde quiera que vaya. Preste
atención a las palabras del "tercer ángel" en el Apocalipsis de Juan: "9 Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la
marca en su frente o en su mano, 10 él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su
ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero” Apocalipsis 14:9-10
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El nuevo implante VeriChip podría ser el tipo de mecanismo que el Anticristo va a usar. Debe entender que este punto es
muy importante. No estoy diciendo que el VeriChip es la marca actual de la bestia. En un futuro próximo, el anticristo, sin
duda puede usar este mismo chip para forzar su voluntad en una nueva sociedad sin dinero. En el momento en que el
Anticristo se hace cargo de los gobiernos, que tendrá el control total de todas las personas en todas las naciones.

Hay muchas razones por qué este implante de chip se está convirtiendo tan atractivo para millones de personas alrededor del
mundo. Sin embargo, el uso del implante VeriChip que parece ser inofensivo ahora, puede llegar a ser una pesadilla. Si esta
es la tecnología, el Anticristo va a utilizar en un futuro próximo cercano y este implante de chip puede ser el dispositivo que
muy bien le envía al cielo o, lo envía al infierno por toda la eternidad. Durante la tribulación, todos aquellos que rechazan
esta marca del Anticristo serán asesinados, pero promete Jesús estos vencedores irán al cielo. Todos los que reciben la
marca serán capaces de comprar o vender, pero tomando la marca del Anticristo, van a sellar su destino en el infierno para
siempre. Te voy a enseñar una de las maneras que este VeriChip es tan atractivo para millones de personas. Cito un
comunicado de prensa de la Corporación VeriChip. "DELRAY BEACH, FL, en CHASKA, MN - 19 de noviembre de 2008
- VeriChip Corporation (" VeriChip ") (NASDAQ: CHIP), un proveedor de sistemas RFID (Identificación en Radio
Frecuencia) para la salud y las necesidades relacionadas con el paciente, y su desarrollo socio RECEPTORS LLC, una
empresa de tecnología cuya AFINIDAD por DesignTM; la plataforma química que puede aplicarse al desarrollo de
productos selectivos vinculantes, anunció hoy que un acontecimiento importante se ha logrado hacia el desarrollo en vivo
UN microchip RFID sensor de glucosa. A la terminación exitosa de la glucosa en vivo de detección de programa de
desarrollo de RFID, está auto-contenido, implante bio-sensor dispositivo, por primera vez, tienen la capacidad de medir los
niveles de glucosa en el cuerpo humano a través de un escáner externo, eliminando así la necesidad para los diabéticos para
pinchar los dedos varias veces al día" (19 de noviembre de 2008). ¡Piensa en todos los diabéticos de todo el mundo que se
apuntaría a la posibilidad de no tener que pincharse a sí mismos todos los días por el resto de sus vidas!

Cuando leí la siguiente noticia, me quedé anonadado, y usted sabrá por qué. Cito, "VeriChip (CHIP), la empresa que
comercializa un implante de microchip que se vincula a sus registros de salud en línea, ha adquirido Steel Vault, (SVUL),
un monitor de crédito y anti-robo de identidad de la empresa. La compañía combinada operará bajo un nuevo nombre:
PositiveID. La transacción de acciones dejará PositiveID a cargo de un floreciente imperio de la identidad, la salud y las
empresas de implantes de microchips que sólo alentará a sus críticos. BNET se ha señalado anteriormente que algunos
consideran la empresa como parte de una profecía en el libro del Apocalipsis" (BNET Noticias 11 de noviembre 2009).
"PositiveID será la primera empresa de su tipo en combinar un negocio exitoso con seguridad de identidad de uno de los
primeros registros de salud personales del mundo a través de nuestra empresa Health Link. PositiveID abundarán algunas
de las cuestiones más importantes que afectan a nuestra sociedad hoy en día con nuestras herramientas de identificación y
tecnologías para consumidores y empresas" (Ibid). He estado siguiendo las noticias de la profecía desde 1977, y sabía que
este tipo de tecnología iba a venir. Pude ver los pequeños pasos cómo estamos llegando a Apocalipsis 13:16-17 donde el
Anticristo te marcara en la piel. Esta noticia muestra por primera vez que un microchip en la piel se utiliza para crédito,
salud, y para hacer la identificación positiva.

Ahora déjame traerte de vuelta a tiempo para el año 2003, de un informe que mencioné a usted anteriormente en este libro.
El 21 de noviembre de 2003, Business Wire informó que el CEO (Oficial Ejecutivo en Jefe) Scott Silverman abordó el tema
del ahorro de identidad en el mundo 2003 ID conferencia celebrada en París. Se informó que en esa conferencia, Silverman
mostró cómo en el futuro esta tecnología RFID se utiliza en muchos campos, incluida la seguridad, financieras, emergencia
y de identificación. Una sección de este informe declaró que "un ejecutivo de una compañía de tarjetas de crédito
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importante, dijo esto acerca de la tecnología de su compañía de pago RFID: "En última instancia, podría ser integrado en
cualquier cosa algún día, tal vez incluso bajo la piel" (Yahoo Finance 21 de noviembre 2003).

Sólo seis años más tarde todo lo que Scott Silverman estuvo empujando en la conferencia en París de robo de ID, ha llegado
a suceder. Piense en esto por un segundo, un microchip implantado en su piel puede permitir que alguien vigile su salud, sus
transacciones bancarias, proporcionar una identificación positiva, y llevar un registro de todos tus movimientos. Tan pronto
como haya otra emergencia nacional o en una emergencia internacional; este compuesto RFID microchip implante podría
ser forzado en todo el mundo. Aquí hay otra cosa para tener en cuenta. Digamos que todo el mundo tiene este tipo de
microchip en su mano. Digamos que el Anticristo exige que te incline ante él como dios, o apagara tú la microchip. El
microchip en la mano le permitirá deducir dinero de su cuenta bancaria, si se niega a inclinarse ante él, entonces apagara tú
la microchip, y usted no será capaz de comprar o vender cualquier cosa. Piense en esto. Hace casi dos mil años antes de
este tipo de tecnología que jamás hubiera podido imaginar, Jesús dio los detalles exactos sobre él y nos dice cómo iba a ser
utilizado.

Si el VeriChip no se utiliza para marcar a cada uno, hay otra forma de sistema de marcado que se puede utilizar.
Recientemente, leí en las noticias que una patente de Estados Unidos fue presentada en septiembre de 1996. Esta patente ha
hecho posible que suceda las palabras de Jesús en Apocalipsis 13:16 sea posible. Cito una sección corta de ese informe.
"Una patente ha sido emitida por una técnica que permite un tatuaje invisible que se coloca bajo la piel de un buen
consumidor de compras de bienes y servicios; de acuerdo con un informe publicado por el gigante de las computadoras
Compaq. El procedimiento patentado, titulada "Método para verificar la identidad humana durante Transacciones de venta
Electrónicas", fue desarrollado por el inventor de Houston Thomas W. Heeter. Su patente -. Teniendo la patente de Estados
Unidos Número 5,878,155 y concedida en marzo de 1999 - "describe cómo la gente puede ser identificado por las
transacciones de comercio electrónico (eCommerce) por códigos de barras invisibles tatuado en su piel.” La patente
identifica la tinta del tatuaje invisible que está actualmente disponible comercialmente, según el informe de Compaq. Según
el resumen Heeter, "un código de barras o un diseño está tatuado en un individuo. Antes de la transacción de venta sea
consumada, el tatuaje se escanea con un escáner." "Las características sobre el tatuaje escaneada se comparan con
características de otros tatuajes almacenados en una base de datos con el fin de verificar la identidad del comprador," el
resumen dice. "Una vez verificado, el vendedor puede ser autorizado a debitar la cuenta bancaria electrónica del comprador,
con el fin de consumir la transacción. La cuenta del vendedor de bancaria electrónica puede ser actualizada de manera
similar" (Patente de Estados Unidos 02 de marzo 1999).

Permítame volver a la VeriChip y Applied Digital Solutions. Cristo nos advirtió en (Apocalipsis capítulo 17: 9, 18) que el
Anticristo vendrá de la ciudad de las siete colinas, que hoy es Roma. Applied Digital Solutions Inc. se ha expandido a Italia.
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Bloomberg.com noticias que llegan de (Business Wire) 25 de octubre 2002 "Expansión con el nuevo Acuerdo de América
Latina y el Primer Representante Autorizado en Europa". "En Europa, la compañía ha nombrado a su primer representante
autorizado. Con sede en Italia este representante tiene una amplia experiencia en los sectores comerciales y
gubernamentales. Después de una extensa evaluación del mercado europeo (con especial atención inicialmente en Italia)
ambas compañías creen que VeriChips subdérmico tecnología de verificación personal tendrá múltiples aplicaciones,
especialmente en los ámbitos de la seguridad personal, la identificación de emergencia y de atención médica.” Es
interesante para mí que el primer representante autorizado del VeriChip en Europa se encuentra en la ciudad de Roma,
donde el anticristo aparecerá pronto. Piensa en ello. Fuera de toda Europa, ¿por qué la empresa escoge a Roma?
Personalmente, creo que Jesús está halando las cuerdas. Después de todo, cuando el hombre de pecado, necesita la
tecnología, se puede encontrar en su propia ciudad.

A medida que el tiempo pasa somos más testigos de esta tecnología, el tatuaje nuevo que permitirá a una persona para usar
un tatuaje en su piel para fines de identificación, antecedentes clínicos, y como un informe indica, "otras cosas". Aquí está
la última noticia de un nuevo “tatuaje en tu piel” que actúa como un código de barras. "Tatuaje del artista Levi Smith ha
comenzado entintado en la carne un código QR, o código de respuesta rápida, que es similar a un código de barras. El
código es completamente generado por computadora", dijo Smith, de The Jade Monkey Tattoo en Phoenix. Dijo que cada
vez es más frecuente entre las empresas y las publicaciones para buscar información. "Los críticos temen que podría haber
problemas de seguridad, y para algunos, el sello representa peligro o incluso mal." Tres amigos míos me han llamado el
anticristo por querer hacer esto, como equivalente a una especie de marca de la bestia", dijo Smith. “Pero para otros, el
diseñador está en la piel, y un pasaporte permanente para el mañana” (Canal 5 KPHO.com 25 de marzo 2011). El Sr. Smith
debe escuchar lo que sus amigos le están diciendo, porque lo que él ha desarrollado está liderando el camino a la verdadera
marca de la bestia. Después de toda esta información, me sorprende que la gente todavía no puedan entender las palabras de
Cristo, están en el proceso de llegar a cumplirse. Las personas que tienen al Espíritu Santo morando en ellos entienden que
dicha tecnología como este "un pasaporte permanente para el mañana", que caerán en manos del Anticristo.

Identificadores obligatorios están a unos pasos más cerca de la marca real requerida, la cual va a ser obligado por el
Anticristo cuando tiene el control. El 12 de mayo de 2005, el Presidente Bush firmó en una ley un proyecto de ley que le
quitará muchas de nuestras libertades. Este nuevo proyecto de ley denominado, (HR 1268) también incorpora el texto de la
HR 418, el "REAL ID Act of 2005" tal como fue aprobado por la Cámara el 10 de febrero de 2005. Este proyecto de ley fue
diseñado para obligar a todos los estadounidenses a tomar un ID nuevo de licencia. Finalmente, si usted no tiene esta
identificación, será excluido de los servicios gubernamentales que tiene ahora. VISALAW nos proporciona una buena
explicación de parte de la licencia de conducir de la ley "REAL ID". VISALAW declaró, "secciones de los conductores de
licencia que han sido los que han recibido la mayor parte de la atención de los medios." "Bajo el Título II del REAL ID, las
disposiciones de licencia de conducir de la Ley de Reforma de Inteligencia aprobada en 2004 han sido descartadas, y nuevo
requisitos toman su lugar.”

¿Qué se suponía que debía pasar, "en 2008, las agencias federales tendrán prohibido aceptar para fines oficiales licencias de
conducir o tarjeta de identificación estatal a menos que el Estado emisor cumple con los nuevos requisitos federales. Eso
significa que no podrán abordar en los aviones, entrar a edificios federales, etc. sin una licencia aprobada. En términos
realistas, todos los estados serán obligados a cumplir con la ley, fallo de emitir una licencia que cumpla tendrá
consecuencias graves para los residentes de un Estado" (www.visalaw.com/o5may1/3may105.html 5 de mayo 2005). En
cuanto a la "REAL ID ACT" proyecto de ley, CNET News.com artículo titulado "¿Qué significa eso para mí?" Nos dice "A
partir de aquí a tres años, si usted vive o trabaja en los Estados Unidos, usted necesitará una Tarjeta de identificación
aprobado federalmente para viajar en un avión, abrir una cuenta bancaria, cobrar los pagos de la Seguro Social o,
aprovechar casi cualquier servicio del gobierno. En la práctica, su licencia de conducir probable que tenga que volver a
emitir, para cumplir con los estándares federales. El Real ID Act le da la mano al Departamento de Seguridad Nacional la
potestad de establecer estas normas y determinar si las licencias de conducir estatales y otras tarjetas de identificación pasar
el examen. Sólo las tarjetas de identificación aprobada por Seguridad Nacional (Homeland Security) se puede aceptar "para
cualquier propósito oficial" por los federales" (6 de mayo de 2005). Si usted no maneja, se han obtenido para obtener un ID
alternativo aprobado a nivel federal por las directrices de Seguridad Nacional. Para cumplir con los requisitos de la REAL
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ID, el certificado deberá incluir lo siguiente: el nombre de la persona jurídica completo, fecha de nacimiento de la persona,
el sexo de la persona, la persona número de licencia o tarjeta de identificación, una fotografía digital de la persona, la
dirección de la persona de la residencia principal, la firma de la persona, las características físicas de seguridad diseñadas
para evitar su alteración, falsificación o duplicación del documento para propósitos fraudulentos, y una tecnología común de
lectura electrónica. La fecha proyectada para la implementación de la licencia de conducir del nuevo estaba programada
para mayo de 2008. Todos los estados en los Estados Unidos están obligados a cumplir para esa fecha. Un informe de la
CNN nos informa, "El Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) insiste en que la Ley Real ID es una
herramienta esencial para combatir la guerra contra el terror, pero los críticos dicen que es una medida demasiado
entrometido que plantea problemas de privacidad. El acto tiene como objetivo tener licencias de conducir y tarjetas de
identificación del estado en una especie de sistema de identificación nacional. Los Estados deben empezar a expedir nuevas
licencias federales el 11 de mayo de 2008, a menos que reciban una extensión. Las tarjetas serán obligatorias para todos los
"fines federales." Las personas en los estados que no cumplan con las nuevas normas tendrán que utilizar pasaportes para
fines federales" (CNN 16 de agosto 2007). El gobierno de Estados Unidos quiere saber quiénes son los terroristas y la nueva
licencia de conducir les ayudará en sus esfuerzos para localizarlos. Nos dirigimos directo por el camino, que cumplirá todas
las profecías. Leyes como la Ley REAL ID que fue aprobada en 2005 está allanando el camino para la marca obligatoria de
la bestia. USA Today informó sobre los últimos detalles de estas nuevas licencias de conducir. "Los residentes de Estados
Unidos nacidos después del 1 de diciembre 1964, será necesario tener aprobadas las nuevas licencias de Seguridad Nacional
(Homeland Security) de conducir el 1 de diciembre de 2014, si quieren usar su ID para abordar un avión o entrar a un
edificio federal" (2008). A partir de abril de 2012, el Gobierno Real ID Act proyecto de ley no ha podido llevar a cabo su
plan de identificación a todos los estadounidenses. Sin embargo, hay planes para revivir. La noticia WND explica por qué
el proyecto de ley no se ha aplicado todavía. "Una coalición de organizaciones dirigidas por funcionarios del Instituto
Rutherford están instando a los miembros del Congreso no considerar incluso planes para reactivar la Ley Real ID fracasado
de 2005, que ordenó" costosas y restrictivas" normas de base de datos a nivel nacional para una licencia de conducir. El
plan, aunque convertido en ley, nunca se ha aplicado, y de acuerdo a John Whitehead, del Instituto Rutherford, la mitad de
los estados adoptaron resoluciones u otras prohibiciones sobre el plan federal. Los incluidos Alaska, Arizona, Arkansas,
Colorado, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Louisiana, Maine, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Nueva
Hampshire, Dakota del Norte, Oklahoma, Oregon, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Virginia y
Washington, y funcionarios dijeron que 15 de ellos en realidad han adoptado leyes que prohíben la aplicación de la ley. La
nueva coalición incluye a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, La Asociación de Biblioteca Americana,
Comité de la Ley Asiático, Alianza Constitucional, Guardián del Consumidor, Fundación Fronteriza Electrónica, Centro de
Información sobre Privacidad Electrónica, floridanos en contra los REAL ID, Coalición de la Libertad y otros que
representan una amplia gama de todo el espectro de grupos políticamente activos. "Derechos civiles y defensores de la
privacidad, así como a las organizaciones liberales, conservadores y libertarios de tendencia, hace tiempo que expresó su
preocupación de que una tarjeta de identificación nacional permitiría al gobierno a rastrear a los ciudadanos y, por tanto,
poner en peligro los derechos de privacidad de los estadounidenses", dijo Whitehead. "Cuando todo está dicho y hecho, la
adopción de un documento nacional de identidad sirve con el único propósito: proveer al gobierno con el máximo control
sobre el pueblo estadounidense". La carta, dirigida a los representantes, explica: "Nosotros, los abajo firmantes escribimos
hoy para expresar nuestra oposición a cualquier intento por parte del Congreso o del Departamento de Seguridad Nacional
para obligar a los estados a cumplir con la Ley de Identificación Real de 2005". Aunque la ley dio a los estados tres años
para cumplir con "las normas restrictivas de concesión de licencias federales" y crear una base de datos nacional de
información de licencias, certificados individuales de nacimiento y otra información personal, nunca se ha completado.
“Organizaciones de los Estados en materia de derechos dicen que simplemente es un rechazo por parte de los estados de la
intrusión del gobierno federal en sus asuntos" (31 de marzo de 2012). Si los Estados Unidos son atacados otra vez como
estaba el 11 de septiembre de 2001 o, los Estados Unidos se enfrentan a una crisis nacional, el Gobierno obligará a todos
para conseguir una nueva identificación (licencia) de inmediato y los estados que han rechazado esta identificación no serán
capaces de detenerlo o hacer esforzado. De cualquier modo los gobiernos alrededor del mundo están haciendo que sea más
difícil de ocultar.

Déjame que te diga algo. El 20 de enero de 2005, ABCNEWS emitió una estelar especial llamada “No hay lugar donde
esconderse”. Durante ese especial Peter Jennings señaló que "cada vez es más y más difícil perderse en la multitud, eso es
lo que viene. Si quisiéramos encontrar, podríamos darle su foto a una computadora y te buscas en segundos. Hoy en día una
pieza única de datos de su número de teléfono, su dirección, o su fecha de nacimiento se puede desbloquear el conjunto
historial de vida." Hay cosas que suceden en este país que usted no tiene conocimiento: sin embargo, la noticia está ahí para
todos la puedan leer. Por ejemplo, CNET News 26 de enero 2005 corrió este título. "Estados para probar chips de
identificación a los visitantes extranjeros." Aquí hay una cita del artículo. "Estados Unidos está considerando una tecnología
de seguimiento controversial para ayudar en los controles de inmigración más estrictos en las fronteras con México y
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Canadá. Los Estados Unidos Departamento de Seguridad Nacional tiene previsto comenzar a emitir dispositivos especiales
de identificación a los visitantes extranjeros que llegan a pie o en automóviles el 31 de julio, según un anuncio del martes de
la agencia de los dispositivos que contienen microchips almacenan un código de identificación único que está unido a través
de las computadoras del gobierno para nombres de los titulares de documentos", los países de origen, las fechas de entrada y
salida, y los datos biométricos". Comunidad de Nelson Bulletin Board 29 de enero 2005 informó lo siguiente. "Si las
precauciones extremas de Seguridad Nacional (Homeland Secuirty) contra los terroristas no se han metido bajo su piel, mira
de nuevo. Eso es lo que van a hacer con VeriChips." La compañía que creó el chip de Applied Digital Solutions (ADS) ha
anunciado que las organizaciones en Brasil y México han iniciado la implantación de los chips en los niños. Asimismo, el
Departamento de Defensa anunció el 23 de octubre, que el gobierno comenzará a utilizar una radiofrecuencia de
identificación (RFID) a través los militares y los Estados Unidos comenzarán un inventario de productos en 2005.

En el caso de Wal-Mart, si los proveedores quieren hacer negocios con ellos, tienen que utilizar etiquetas RFID. IDTechEx
nos da los detalles. "Linda Dillman, CIO (Oficial Jefe de Información) de Wal-Mart, confirmó a principios de este mes que
la estrategia de Wal-Mart RFID ha sido un éxito hasta el momento," no hay que ponerse de pie aquí y debatir, si va a
suceder, porque ya se hizo " ella dijo. Debido a problemas técnicos, algunos proveedores se deslizaron ligeramente el plazo
para finales de enero, los necesarios sistemas de RFID se encontraban en el lugar y muchos de los proveedores de Wal-Mart
estaban recogiendo datos sobre la entrega de sus productos. Wal-Mart ha instalado sistemas de RFID en 104 tiendas Wal-
Mart, 35 Sam clubes y tres centros de distribución. En total, 14,000 piezas de hardware se han instalado conectado con 230
kilómetros de cable." "En octubre, Wal-Mart tiene la intención de utilizar RFID en 12 centros de distribución y 600 tiendas
en los Estados Unidos En enero 2006, los próximos 200 principales proveedores serán compatibles RFID. Es claro
proveedores no pueden optar por salir de esto "(octubre de 2005). Relacionar lo que está sucediendo en Wal-Mart a lo que el
Anticristo va a hacer en los últimos tiempos. Si usted opta por no tomar de su marca, estás fuera del negocio también.

¿Las naciones del mundo se terminarán con una identificación global como Jesús advirtió? Yo diría que toda la evidencia
apunta que lo harán. Ya en 2001, los planes estaban elaborando para un "ID Global" de la red. Declan McCullagh, que es un
periodista, programador y fotógrafo en Washington, DC, y edita el Politech, 17 de diciembre de 2001 informó de estos
hechos. La "reunión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) oye propuesta en base de datos global humana, ID #s".
En ese informe, que se originó fuera de Ginebra informó la AP: "Cada persona en el mundo se tomaran las huellas digitales
y registrado bajo un esquema de identificación universal para luchar la inmigración ilegal y el contrabando de personas
decretado en una reunión hoy en las Naciones Unidas." Cada nación está luchando contra la inmigración ilegal, y los
gobiernos están pidiendo una respuesta global a estos problemas. Muchos de estos países ya han establecido que es
obligatorio llevar las tarjetas nacionales de identificación.

Estados Unidos no es el único país que están elaborando planes para una tarjeta de identificación nacional, y mantenerse al
tanto de su gente. El 3 de julio de 2002, el Reino Unido también salió con su propia propuesta para tarjetas de identidad
obligatorias. México ya tiene su identificación oficial, un documento emitido por el gobierno mexicano llamó la matrícula
consular. La BBC News 4 de octubre 2002 informes "Bélgica tiene previsto tarjetas de ID digital". El informe dijo: "La
decisión de Bruselas para crear una tarjeta de identificación polémica que podrá radicalmente alterar la manera que los
ciudadanos interactúan con el gobierno. La tarjeta dispone de certificado digital integrado en él, lo que permitirá a los
ciudadanos belgas para comunicarse en línea con el gobierno" (news.bbc.co.uk). Para el año 2006, los belgas tienen su
Identificación Nacional en vigor. Volver el 4 de abril de 2003, el News.telegraph.co.uk informó lo siguiente: "Todo el
mundo en Gran Bretaña tendrá que pagar alrededor de E25 (euro) para una tarjeta de identidad obligatorio en virtud de las
propuestas que se sometan a gabinete." Esto es lo que sucedió desde el 4 de abril de 2003 en el Informe. Las propuestas
fueron aprobadas a nivel del gabinete en Gran Bretaña. Noticias de LibertyPost.org nos dice lo que los ciudadanos
británicos se enfrentan ahora a las propuestas ya han pasado. "James Hall, (Oficial Ejecutivo en Jefe) del Servicio de
Identidad y Pasaportes, la agencia encargada de la ejecución del Plan Nacional de Identidad para proporcionar tarjetas de
identificación a todos los residentes del Reino Unido, confirmó los temores de muchos defensores de la privacidad en esta
semana cuando reveló los que optan por el programa no podrán obtener o renovar documentos de viaje" (11 de marzo de
2007). Otra sección del informe se explica que “optar por salir” del programa significará para los ciudadanos del Reino
Unido. "Pero, tal como se aplica, la única opción de exclusión para los ciudadanos británicos es que van a ser capaz de
rechazar la tarjeta de identificación física, pero, si desean viajar al extranjero, tendrán que proporcionar la misma
información a almacenar en la base de datos nacional. Ellos también tienen que pagar la cuota de casi $ 200 de cargo por
ambas, la tarjeta de identidad y el pasaporte - o permanecer en el Reino Unido para el resto de sus vidas" (Ibid). Permítame
decirle a usted directamente. ¿Suena que este sistema de ID de Renio Unido será voluntario"? Es voluntario sólo de palabra.
¿Qué pasa con los cientos de miles de hombres de negocios que tienen que viajar fuera del Reino Unido cada año en viajes
de negocios? Todos sus viajes llegarán a su fin, a menos que cumplan. Pensar en esto es bastante aterrador. En diciembre
de 2008, esta tendencia a forzar las tarjetas de identificación nacionales a nivel mundial continúa, sobre todo ahora, cuando
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nuestro planeta se enfrenta a nuevos ataques terroristas. El 25 de junio de 2009, la BBC publicó un informe que se titula,
"Plan India para poner en marcha el “auto de ID Esquema". Según el informe "El gobierno indio ha comenzado
movimientos para proporcionar una identificación única (UID) a sus ciudadanos, el gobierno central ha anunciado." El 15
de julio de 2009, el Timesonline.co.uk tenía un informe que decía, "Es seguramente el proyecto más grande de ‘Gran
Hermano’ aún concebido. India va emitir a uno de sus 1.2 billones de ciudadanos, millones de los cuales viven en aldeas
remotas y no poseen ninguna prueba documental de su existencia, con tarjetas edad-cibernética biométrica”. India no fue la
única nación empujando hacia adelante con estas tarjetas de identidad nacionales. El titular de un informe de Associated
Press lee de esta manera, "México a emitir a los ciudadanos la tarjeta nacional de identidad." "La AP ha informado", “el
presidente Felipe Calderón dijo que México comenzará la emisión de tarjetas de identidad en todo el país para sus
ciudadanos a partir de este año, y para el año 2012, todos tendrán una” (29 de julio de 2009). Noticias de Ciencia
Tecnología & 14 de diciembre de 2009 informó: “El Ministerio del Interior alemán confirmó el lunes que las nuevas tarjetas
de identificación que contengan radio-frecuencia (RFID) chips se incluye a partir del 1 de noviembre 2010, pero algunos
expertos en protección de datos son críticos de la decisión”.

Nación tras nación están empezando a exigir a sus ciudadanos llevar estas tarjetas. Sabiendo lo que Jesús nos advirtió acerca
de una campaña mundial para marcar a todos, ¿por qué cree usted que todas las naciones están presionando el tema de estas
tarjetas de identificación? Estos son los pasos que harían cumplir Apocalipsis 13:16-17.

¿Tienes ganas de mirar por encima del hombro para ver quién te está mirando? Después de leer lo que Ritt Goldstein
informó, usted puede pensar dos veces. Sr. Goldstein es un periodista de investigación y ex líder del movimiento para
responsabilidad de aplicación de la ley estadounidense. El título para el informe del Sr. Goldstein presentó el 15 de julio de
2002 Noticias smh.com que decía: " Estados Unidos planea contratar a uno de cada 24 estadounidenses como espías
ciudadanos." He aquí un extracto del artículo. "La Administración Bush pretende reclutar a millones ciudadanos de Estados
Unidos como informadores domésticos en un programa que pueda alarmar a los grupos de libertades civiles. La información
del Terrorismo y Sistema de Prevención (TIPS - The Terrorism Information and Prevention System), significa que los Estados
Unidos van a tener un mayor porcentaje de ciudadanos informantes de la antigua Alemania del Este a través de la conocida
policía secreta ‘Stasi’. El programa utiliza un mínimo del 4 por ciento de los estadounidenses a reportar, "actividad
sospechosa". Tarjetas de identificación Nacional, cámaras espía, los sistemas mundiales de vigilancia e informantes
ciudadanos no son las únicas formas nuevas que serán monitoreados su identidad.

Me pareció haberlo oírlo todo hasta que leí un informe titulado: "¿Qué Tu Ropas Dicen Sobre Usted." El artículo dice:
"Dentro de analistas de la industria dicen que se mueven inalámbricos infringiendo la privacidad de los clientes, diseñadores
de ropa Benetton planea tejer Identificación por radiofrecuencia Chips en sus prendas para realizar un seguimiento de sus
prendas en todo el mundo." "Dijo Richard Smith, consultor de seguridad y privacidad en Internet que esto misteriosamente
recuerda una escena de la película Minority Report, cuando Tom Cruise entra en una tienda y es bienvenida por un anuncio
del boletín. Pero en lugar de escanear sus ojos como se hizo en Minority Report, la camisa Benetton serían escaneadas para
identificarlo." El informe también afirma: "Entre otros negocios, minorista de ropa de lujo Prada, ya incorpora etiquetas
RFID de inventario en su ropa. Procter & Gamble, Wal-Mart y minorista británica Tesco son otras empresas reflexionando
sobre el uso de etiquetas inteligentes para la reposición de materiales, anti-robo y propósito de falsificación (Mired Noticias
Marzo 12, 2003). Sin embargo, se mira nuestra sociedad se está moviendo hacia el día en que un hombre será capaz de
controlar todos tus movimientos si quiere. CNN.com 9 de julio 2003, dijo lo siguiente en su informe titulado: "Adiós
códigos de barras UPC" Washington (AP) "Las hojas de afeitar y los medicamentos empacados con chips de computadora
puntito de tamaño pequeño y antenas para enviar los minoristas y fabricantes de una gran cantidad de información acerca de
los productos - y los que los compran - comenzarán aparecer en las tiendas de supermercados y farmacias de este año." ¡Si
las etiquetas no se quitan la tecnología RFID puede seguir usted directamente a su casa! El pequeño chip es más pequeño
que la cabeza de una hormiga. En 2007, la mayoría de las empresas mencionadas anteriormente están todos utilizando ahora
RFID, y las empresas que no lo son, o no van a seguir siendo competitivos. Lea lo que la AP (Associated Press) informó
sobre estos microchips. "Esta es una visión de un futuro no muy lejano: Microchips con antenas serán incorporados en
prácticamente todo lo que compre, use, maneje y lee, permite a los minoristas y la policía para rastrear artículos de
consumo, donde quiera que van, desde la distancia. Una red integrada y global de electrónicos “sniffers” (rastreadores)
analizará etiquetas de radio en múltiples lugares públicos, identificación de personas y sus gustos instantáneamente para
que sus anuncios personalizados, “el spam vivo” puedan ser transmitidos a ellos. En "casas inteligentes", los sensores
integrados en las paredes, pisos y mobiliario de enseres realizará un inventario de posesiones, hábitos alimenticios,
monitorear el gabinete de medicina, todo el tiempo, en silencio, enviando datos a los vendedores ansiosos por echar un
vistazo a las vidas privadas de los ocupantes" (AP febrero 10, 2008). Como he dicho, cuando llegue el momento, el
Anticristo será capaz de rastrear todo sobre ti, y usted no será capaz de correr o esconderse de él. Los gobiernos ya están
trabajando a maneras de mantener a la gente fuera de los aviones y trenes.
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Naciones incluyendo la Unión Europea, Estados Unidos, Brunei, México, y otros están haciendo obligatorio para las
personas que viajan al extranjero que tengan un pasaporte biométrico. El News.telegraph.co.uk explica lo que esto significa.
"Los pasaportes estarán equipados con chips capaces de almacenar información de las huellas digitales del titular y los ojos
bajo los planes acordados por David Blunkett y otros ministros del G-8" (5 de junio de 2003). "Los patrones del iris, la parte
coloreada alrededor de la pupila-son individuales e imposible de duplicar, por lo que una manera casi infalible de verificar
la identidad" (Ibid). Las noticias de BruneiDirect.com declaró: "De acuerdo con el informe de la Embajada de los Estados
Unidos aquí ayer, los viajeros procedentes de países de exención-de-visa que llegan a los Estados con los pasaportes no
biométricos producidas después de la fecha límite, tendría que obtener una visa de Estados Unidos. Pero en la actualidad,
hasta que haya un pasaporte biométrico en manos de los ciudadanos de estos 27 países exención-de-visa, tendrían que hacer
frente a las huellas digitales y una sonrisa para la cámara a su llegada a los Estados Unidos." Una vez más, se puede ver
paso a paso todas las naciones de este planeta se está moviendo hacia adelante para escanear ya sea la cabeza o la mano de
personas que viajan. Cada nación está avanzando en el uso de los sistemas de localización GPS, por razones de seguridad.
La gente de todas las naciones está siendo observada a diario. El 25 de abril de 2008, el guardian.co.uk nos informó que los
escaneos de cara a los pasajeros aéreos en el Reino Unido se iniciarán este verano. "Los pasajeros de aerolíneas deben ser
examinados con la tecnología de reconocimiento facial en lugar de los controles por parte de agentes de pasaporte, en un
intento de mejorar la congestión de la seguridad y la facilidad, el Guardian puede revelar." Un informe de prensa de la AP
tuvo los siguientes por su titular, "Escaneo de Huellas Digitales Ayuda Empresas Hacer Seguimiento A Trabajadores." La
AP declaró: "Los empleados de un número creciente de empresas están empezando y terminando sus días presionando una
mano o un dedo a un escáner que registra la hora exacta de su llegada y salida de información que se refleja
automáticamente en los registros de nómina" (27 de marzo de 2008). Mi declaración anterior vale la pena repetir, "paso a
paso todas las naciones de este planeta se está moviendo hacia adelante a escaneo de la cabeza o la mano". También Israel
está en proceso de cambiar a una identificación nacional. El ynetnews.com publicó un informe con el siguiente subtítulo:
"Dos años de período de prueba para probar la base de datos antes de que sea obligatorio para todos los ciudadanos
israelíes." "La Knesset aprobó el lunes un proyecto de ley establece una base de datos biométricos en Israel, que
finalmente conducirá al reemplazó de la identificación habitual con ID’s electrónico. Fortya Mks apoyó el proyecto de ley,
11 se opusieron y 3 se abstuvieron. Además de las tarjetas de identidad y pasaportes, la base de datos también será diseñado
para mantener las huellas digitales y escaneo visuales de todos los ciudadanos de Israel" (7 de diciembre de 2009).

En Apocalipsis 13:16, que dice: "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 sus frentes." Usted pregunta ¿qué quiere decir esto? En otras palabras, habrá gente que
no tendrá la oportunidad de escapar de la marca. Si usted está en la prisión, no se puede ocultar, y no se puede escapar de la
marca. En este momento, esta tecnología de rastreo ha comenzado a introducir en nuestros sistemas penitenciarios. En un
artículo de network.silicon.com 2 de agosto 2004, dan un buen ejemplo de lo que Jesús estaba hablando. El título de este
artículo se titula: "No hay escape para presidiarios de Ohio..." y que dice: "Uno de Estado de Estados Unidos estima que es
tan bueno como mantener un registro de todos sus 44,000 reclusos de prisiones-chip RFID con ellos. El Departamento de
Rehabilitación y Corrección de Ohio (ODRH - The Ohio Department of Rehabilitation and Correction) ha aprobado un
contrato de $ 415,000 para probar la tecnología de rastreo con Tecnologías Alanco." El artículo también afirma que hay
otras prisiones que utilizan chips de rastreo en las prisiones de Estados Unidos. Ellos dicen "Michigan, California e Illinois
ya emplean la tecnología y Robert R. Kauffman Alanco CEO (Oficial Ejecutivo en Jefe), dijo que espera que tres nuevos
estados se registren para utilizar la tecnología RFID." ¡Ahora tienes la idea de lo que Jesús quiso decir por libre o atado!
Además de las prisiones, incluso las cárceles estatales están comenzando a etiquetar sus presos. En un comunicado de
prensa titulado "Condado de L.A., etiquetas de los reclusos de la cárcel con RFID", se nos dice, "El país más grande del
sistema carcelario ha puesto en marcha un proyecto piloto con tecnologías Alanco para rastrear los reclusos utilizando la
tecnología, también conocida como RFID. La primera fase se comprendería el establecimiento de un sistema RFID en las
instalaciones de 1,800 reclusos al este del Centro de Detención Pitchess en Castaic, California, en el otoño de 2005. Si tiene
éxito, y la financiación se puede obtener, el condado se extenderá el sistema a través de sus establecimientos penitenciarios"
( CNET News.com 17 de mayo 2005).

Todas las piezas están encajando. Un líder va salir de Europa, que finalmente va a monitorear todas las personas en todo el
mundo. Es fácil poner las piezas del rompecabezas cuando se tienen las instrucciones detalladas de cada pieza. Cada día
aprendemos nuevas formas de nuestros gobiernos que velan por nosotros. Poco a poco nuestras libertades están siendo
llevadas, y los estadounidenses lo están aceptando. Todo lo que se necesita es el momento adecuado para llevar todo esto, y
Dios está en control de la sincronización. La portada de The Economist 5 a 11 septiembre 1998 mostró una foto del globo
derritiéndose. El título en la portada decía: "Perspectivas ¿de la economía mundial?" No necesitas leer la historia, la imagen
solo indica como de preocupadas están las personas que nuestras economías globales están en un estado de miedo. ¿"Habrá
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una persona que puede manejar el mundo?" "Esta fue una pregunta formulada en el título de la edición de septiembre 3 de la
Christian Science Monitor. En el subtítulo del informe que dice, "Solución de crisis mundial es difícil en una época de
crecientes políticas interna y estrechos vínculos financieros mundiales" (Christian Science Monitor 3 de septiembre 1998,
primera plana). Aquí estamos 11 años después, y el mundo está aún peor. Es posible que tengamos nuevos líderes
mundiales, pero las perspectivas económicas mundiales y políticos son tan malos como lo han sido, y sigue empeorando. El
mundo se enfrenta ahora con el terrorismo, y el miedo de una bomba nuclear si se utiliza en el Medio Oriente, o en su caso
en los Estados Unidos, es preocupante de muchos líderes gubernamentales. Este es el punto el mundo está listo para un
nuevo líder mundial, que dará esperanza al planeta. El momento se acerca ¿para que el Anticristo haga su aparición? Creo
que este informe responde a esa pregunta. "Los mercados mundiales parecen estar a la deriva, sin nadie al mando." He aquí
una cita del artículo. "Con los mercados financieros internacionales en disturbios y el riesgo de una recesión mundial más
evidente, ¿dónde está el liderazgo económico mundial?" (Los Angeles Times, 4 de septiembre 1998, primera plana). ¿Ha
cambiado en algo cuando entramos en el 2008? En cuanto a las tendencias actuales en los mercados financieros globales, se
puede poner el título del informe de 1998 de LA Times en la primera página de cualquier periódico de hoy porque muy
poco ha cambiado. El hecho es que la economía de Estados Unidos está cayendo tan rápido que muchos están hablando de
otra depresión en breve. Personas de todo el mundo están tomando una mirada más de cerca a los líderes de su mundo, y la
mayoría de los países están luchando por un nuevo líder que pueda resolver nuestros problemas globales.

En 2008, el tema de la inmigración ilegal, una vez más, toma el centro del escenario en Estados Unidos. Scott Silverman,
Primer Ejecutivo de la Junta de VeriChip Corporation, tuvo otra oportunidad de asesorar a la Administración Bush sobre la
forma de resolver parte del problema de la inmigración. Silverman dijo a la prensa, "se propuso la utilización de implantes
RFID de VeriChip para registrar a los trabajadores en la frontera, y luego verificar su identidad en el lugar de trabajo." Este
es el mismo Silverman Scott, quien dos años antes había declarado: "El problema podría resolverse, dijo, si las personas
tenían que implantarse el chip o ha tenido alguna combinación de un dispositivo que tengan que ser escaneados y
controlados en todo momento." Y continuó: "Yo creo que no es razonable pedir a las personas que quieren venir a trabajar
en el país que respeten los derechos de las personas que son ciudadanos de los Estados Unidos" (Ibid). Silverman no es el
único de un impulso de este monitoreo de chip de identificación. En mayo de 2006, el presidente colombiano Uribe dijo: "él
consideraría tener trabajadores colombianos que tengan microchips implantados en sus cuerpos antes de que se les permita
entrar a los Estados Unidos para trabajo de temporada", dijo Specter Congreso en abril, 25 (Technovelgy.com 31 de mayo,
2006).

¿Si Silverman va salir con la suya? Los legisladores están en silencio para cambiar las leyes y obligar a implante de chip en
muchos de sus ciudadanos. Por ejemplo, "Los legisladores de Papua de Indonesia están considerando el uso selectivo de los
implantes de chips en los portadores del VIH (HIV) para controlar su comportamiento en un intento por evitar que infecten
a otros, un médico dijo el martes. John Manangsang, un médico que está ayudando a preparar un nuevo proyecto de ley de
la salud para el parlamento provincial de Papúa, dijo que se necesitaban medidas extraordinarias para combatir el virus"
(BreitBart.Com julio, 24, 2007). Por favor, comprenda claramente. Los legisladores de todo el mundo están utilizando
tácticas de miedo para empujar estos implantes de chips en nombre de la seguridad. Déjenme darles un ejemplo de esto
último. Noticias de México publicado por el servicio de noticias Reuters publicó un artículo titulado "Los satélites
rastrearan los mexicanos secuestrados con chips". Jesús nos dio detalles precisos sobre estos acontecimientos actuales.
El camino que ahora estamos viajando nos llevará directamente al lugar donde Cristo predijo adonde estaríamos. La
pregunta es, ¿estás listo? De acuerdo con este informe "Los mexicanos ricos, aterrado de las tasas de secuestro altísimos,
están gastando miles de dólares para implantar diminutos transmisores bajo su piel para que los satélites pueden ayudar a
encontrarlo amarrados en una casa de seguridad o metido en un baúl de un automóvil" (Reuters 21 de agosto 2008). Es
obvio que la marca de la bestia viene por etapas. ¿Qué tal esto para una etapa mandatorio? "Aquellos que se preocupan por
la tecnología de erosionar en los derechos humanos han predicho desde hace tiempo que es sólo una cuestión de tiempo
hasta que cada movimiento de persona es seguido por las autoridades. Ahora que ha llegado el momento implantación de
microchip - con 20,000 escolares brasileños siendo implantado el chip. Niños hasta la edad de 14 años han tenido chips
electrónicos implantados en sus uniformes en la ciudad noreste de Vitoria da Conquista. Las autoridades dicen que los
dispositivos de seguimiento proporcionará una manera fácil de combatir el absentismo escolar " (RTNews 23 de marzo
2012).

Este es el tipo de tecnología que Jesús nos advirtió que el hombre de pecado usaría para controlar a todos en su único
gobierno mundial. Como he dicho, los gobiernos de todo el mundo están impulsando esta tecnología bajo la piel, por
razones de seguridad. Creo que ahora entiende el cuadro grande. Jesús dijo que vendría en esta última generación, y esta
tecnología ya está aquí.
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Hay más. Parte del plan de los élites para lograr un gobierno mundial fusionar para numerosas naciones en conjunto que
utilizaran la misma moneda. La Unión Europea (UE) fue, de hecho fue la primera de estos grupos a ser forjados. Yo voy a
entrar en mucho detalle, en el capítulo siguiente, sobre la UE. La UE no es sólo el primer grupo de naciones que se unan
como una sola, sino que también son el cumplimiento del Imperio Romano revivido que nos advirtió sobre el libro de
Daniel. Desde enero de 2008, la Unión Europea está formada por 27 naciones. Una a una, estas naciones están cambiando
sus propias monedas para usar la moneda de la UE, que ahora se llama el "Euro". El segundo grupo de naciones para formar
un sindicato de la Unión Africana, o la (UA). "La Unión Africana (UA) es una unión supranacional compuesto de cincuenta
y tres Estados africanos. Fundada en 2001, la UA. Se formó como sucesor del amalgamado Comunidad Económica
Africana (AEC – African Economic Community) y la Organización de la Unidad Africana (OUA – Organization of African
Unity). Con el tiempo, la Unión Africana aspira a tener una moneda única (el afro) y una sola fuerza de defensa integrada,
así como otras instituciones del Estado, entre ellos un gabinete para el Jefe de Estado de la UA. El objetivo de la unión es
ayudar a asegurar la democracia en África, los derechos humanos y una economía sostenible, sobre todo para poner fin a los
conflictos entre los países africanos y la creación de un verdadero mercado común" (Wikipedia enero de 2008).

El tercer grupo que será formado probablemente se llamará la Unión Norteamericana. Este grupo de naciones formaran
parte de los Estados Unidos, Canadá y México. Es interesante que la unión norteamericana haya sido silenciada por la
prensa. En este momento, el único reportero que cubre este medio de comunicación de Unión Norteamericana (NAU) es
Lou Dobbs. Sr. Dobbs tiene un programa llamado "Lou Dobbs Tonight", que se transmite por la cadena CNN. Básicamente,
lo que Dobbs está diciendo es que la Administración Bush en 2005 firmó un acuerdo con Canadá y México, que se forjan
las tres naciones como una sola para el año 2010. Esto está siendo tratado como una teoría de conspiración, pero hay un
hecho importante de tener en cuenta: así fue la creación de la Unión Europea. Todos sabemos que, en 2008, la conspiración
UE se convirtió en una realidad. Uno de los puntos principales Dobbs hace es que Bush firmó el acuerdo (NAU) en 2005 sin
el consentimiento de los ciudadanos o la aprobación del Congreso. Cuando usted hace su propia investigación sobre el
Internet, usted descubrirá que lo que Dobbs estaba informando es la verdad, y que el Congreso no ha aprobado este acuerdo.
El acuerdo de 2005, que fue firmada por Bush, fue nombrado (SPP), que representa la seguridad "y la Prosperidad de
América del Norte y es un diálogo a nivel de la región con el propósito de facilitar una mayor cooperación en temas de
seguridad y economía." “La Asociación fue fundada en Waco, Texas, el 23 de marzo de 2005, por Paul Martin, Primer
Ministro de Canadá, Vicente Fox, Presidente de México, y el presidente George W. Bush, Presidente de los Estados
Unidos" (Wikipedia enero 2008 ).” La Wikipedia tiene esto que decir acerca de la (NAU), "La Unión Norteamericana
(NAU abreviado) es una unión continental teórica de Canadá, México y Estados Unidos, similar en estructura a la Unión
Europea, incluida una moneda común, a veces llamada el amero. No hay propuestas gubernamentales para crear tal unión,
aunque la idea ha sido discutida y propuesta en los círculos académicos y académicas, ya sea como una unión o como una
Comunidad de América del Norte." El Grupo Independiente de Trabajo sobre América del Norte es un proyecto organizado
por la Consejo de Relaciones Exteriores (Estados Unidos), el Consejo Canadiense de Director General, y el Consejo
Mexicano de Asuntos Internacionales. La reunión fue presidida por el ex político canadiense John Manley y aboga por una
mayor integración económica y social entre Canadá, México y los Estados Unidos. Se puso en marcha en octubre de 2004 y
se publicó dos documentos: Llamada Tri-nacional para una Economía de América del Norte y seguridad de la comunidad en
2010 (marzo de 2005) y su informe final, la construcción de una Comunidad de América del Norte (mayo de 2005). El
informe final propone una mayor cooperación internacional entre las naciones de Canadá, Estados Unidos y México, similar
en algunos aspectos a la de la Comunidad Europea que precedió a la Unión Europea. En este informe se afirma: "La
recomendación central Task Force es el establecimiento en 2010 de una economía de América del Norte y la comunidad de
seguridad, cuyos límites serían definidos por una tarifa externo común y un perímetro externo de seguridad" (Wikipedia
enero de 2008). El 21 de agosto de 2007, los tres líderes de estos tres países se reunieron de nuevo en Montebello, Quebec,
Canadá. En la primera parte de una declaración conjunta, que fue hecha por estos líderes, se dijo, "La Alianza para la
Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), lanzada en 2005, tiene como objetivo el logro de resultados
tangibles en forma conjunta a través de un espectro de áreas, respetando al mismo tiempo la soberanía de los pueblos. El 23
de febrero de 2007, los ministros responsables de la ASPAN se reunieron en Ottawa para revisar el progreso y discutir
nuestra cooperación a continuar." (Ibid). Este es el mismo lenguaje que los líderes europeos utilizan a sus ciudadanos. Sin
embargo, hoy en día todos sabemos que cada nación en la Unión Europea tuvo que renunciar a su soberanía individual.
Estoy bastante seguro de que lo mismo ocurrirá con esta Unión de América del Norte también. Mi consejo sería el siguiente:
mantener los oídos abiertos cuando se oye hablar de alguien en la transmisión de noticias sobre esta unión de tres naciones
llamadas la NAU.

El cuarto grupo de países en el proceso de formación de una unión vendrá de Asia. Este grupo se llama "Unión Asiática".
En un artículo titulado "La Unión emergentes de Asia", La revisión del negocio de China informó que" con poca atención
en Estados Unidos, el siglo XXI ha traído una rápida integración de la economía asiática y la emergencia de lo que puede
denominarse una informal "Unión Asiática". Por primera vez, los costos de mano de obra de China y bajas se unen con el
dinero y la tecnología de Japón, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur. El surgimiento de China como fuente más
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visible de Estados Unidos de los bienes, refleja un cambio estructural en la economía asiática más de lo que refleja el nuevo
comercio chino o las políticas laborales. Este desarrollo ofrece oportunidades económicas y de seguridad, lleva consigo las
posibles fuentes de riesgo e inestabilidad financiera, y también significa un poderoso desafío competitivo." Al igual que la
Alianza para la Seguridad y Prosperidad (SPP) de la Unión de América del Norte, la Unión ASEAN ha basado su unión en
los temas exactamente los mismos, que son económicos y de seguridad. Todos estos grupos de naciones que están haciendo
exactamente lo mismo. El 20 de noviembre de 2007, un informe bajo el título: "Carta de la ASEAN se transforma en una
entidad legal como de la UE" aparecieron en un informe chinaview.cn. Una pequeña sección de su informe declaró: "Con el
fin de ser más pronto a enfrentar desafíos, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) firmaron una Carta el
martes, que transforma la ASEAN en una entidad legal basado en normas como la Unión Europea. La Carta fue firmada por
10 líderes del bloque en Condado de Shangri-La Hotel en el centro de la ciudad de Singapur. En virtud de la Carta, los
Estados miembros de la ASEAN son Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia
y Vietnam." Una vez más, se puede ver a estos grupos de países están muy avanzados en el establecimiento de las bases
para el empuje final hacia un Gobierno Mundial Único. Voy a discutir más sobre estas uniones de las naciones en el
capítulo dos, bajo el título de los “Diez Reyes”.

Cuando llegue el momento, estas diferentes uniones se unirán juntas como el gobierno mundial único. La gente detrás de
este movimiento ha estado planeando esto durante 60 años. Así que ¿por qué no ha sido reportado esta noticia por los
medios de comunicación? El grupo detrás de este movimiento es la misma gente detrás de los grandes medios de
comunicación, y controlan lo que escuchamos en las noticias de la noche, eso es sólo lo que ellos quieren que sepamos. ¿Por
qué la mayoría de los estadounidenses ignoran esta organización? Considere el hecho de que David Rockefeller, Primer
Ejecutivo del CFR de 1970-1985, admitió: "Estamos agradecidos con el Washington Post, el New York Times, Time
Magazine y otras grandes publicaciones cuyos directores han asistido a nuestras reuniones y han respetado sus promesas de
discreción durante casi cuarenta años. Hubiera sido imposible para nosotros desarrollar nuestro plan para el mundo si
hubiéramos sido objeto de las brillantes luces de la publicidad durante esos años. Pero el mundo es ahora más sofisticado y
preparado para marchar hacia un gobierno mundial. Él dijo estas palabras en 1991 en Alemania, mientras se dirigía a una
organización hermana, los Bilderberger" (Newsmax.com 15 de febrero 2001). Permítanme citar lo que Paul Warburg dijo
cuando estaba sentado en el Consejo de Relaciones Exteriores. La cita fue tomada de un discurso, que hizo que el Senado de
Estados Unidos el 17 de febrero de 1950. "Tendremos un Gobierno Mundial, sea o no que nos gusta. La única pregunta es si
el gobierno del mundo se logrará mediante conquista o por consentimiento.” Jesús advirtió que cuando todo está dicho y
hecho, sería a través del Anticristo y su conquista de nuestro mundo, donde todas las personas se verán obligadas a obedecer
a él, a su gobierno mundial único. Lo que está ocurriendo ahora mismo a través de estas uniones del gobierno apenas están
sentadas las bases para su dominio mundial. Cada uno de estas uniones globales, que se están creando, todos se enfocan en
torno al dinero. Durante años, estas naciones han estado dirigiendo hacia la sociedad sin dinero en efectivo, Cristo nos
advirtió.

El mundo ha recorrido un largo camino desde la idea de una sociedad sin dinero en efectivo se inició en primer lugar. El
sistema y la tecnología están aquí para marcar y monitorear todos en este planeta, así como el Anticristo que lo hará
cumplir. Sin embargo, no ha sido revelado aún. ¡Cuando el anticristo ordene que su marca sea implantada, niega se a
tomarlo! La Palabra de Dios es muy clara en este tema. Cualquier persona que reciba la marca de la bestia no entrará al
cielo. Jesús nos advirtió acerca de estos detalles específicos que nos animan a seguir en el reloj. Cualquier persona que se
niega a creer en sus palabras será dejada atrás para hacer frente a la bestia y el horror por venir. He aquí un hecho muy
interesante sobre la bestia. Se nos dice que el falso profeta surgirá y crear una imagen de la bestia o el Anticristo. Entonces
esta imagen vivirá y será capaz de hablar. Esto es lo que la Biblia dice: "Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la
bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase" (Apocalipsis 13:15).

El Anticristo va ser capaz de controlar el sistema económico mundial. Esto sin duda tendrá lugar después que los Estados
Unidos van ayudar a empujar los mercados económicos mundiales salirse fuera de borde, como resultado del la caída de
dólar. Para que un hombre pueda controlar el mercado del mundo y permitir comprar o vender, tiene que haber sistemas
implantados en el lugar que le permita controlar todo lo que compra y vende. Como se ha visto en este capítulo, pasos se
están tomando en su lugar uno a uno, para realizar lo mismo. A continuación se muestra un ejemplo de la forma más
reciente en el que los gobiernos de todo el mundo serán capases de controlar lo que usted compra o vende exactamente
como Jesús lo había advertido. El titular para este próximo informe es el siguiente: "Tío Sam quiere que usted tenga un ID
en línea".

"A medida que nuestras interacciones diarias y las transacciones se han vuelto cada vez más "conectado ", que todavía
tenemos que ver un intento verdaderamente para asegurar las identidades en línea. Nuestro complejo sistema de nombres
de usuarios y contraseñas es increíblemente anticuado y cada vez más propenso a fallos de seguridad y robo. Sin embargo,
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por lo que hasta ahora ha sido en su mayoría depende de la persona para protegerse contra las diversas formas de fraude de
identidad, con las grandes empresas que asumen la responsabilidad relativamente es poco. Pero esto podría cambiar a
manera grande. Ahora mismo, el gobierno federal está proponiendo un nuevo sistema que se hace referencia como el
"Ecosistema de identidad", que se destacó en el proyecto de documento recientemente publicado, "Estrategia Nacional de
identidades de confianza en el ciberespacio" [NSTIC]. El Ecosistema de identidad que permitiría a los estadounidenses a
elegir para obtener un autentico identificador único para transacciones en línea. Al igual que un pasaporte, este ID único
podría viajar con ellos en línea y ser usado para acceder a todo, desde el correo electrónico, a los registros de salud en
línea e información bancaria. Además, el Ecosistema de la identidad sólo revelaría la menor cantidad de información
necesaria para cada transacción. Para poner de relieve los beneficios para los consumidores potenciales de este sistema, la
propuesta de la Casa Blanca utiliza el ejemplo de una persona que llena una receta en línea. Bajo la "tarjeta de
identificación inteligente (‘smart cards’)", la farmacia recibiría una prueba de que la persona es mayor de 18 años y que la
prescripción es válida. Ninguna otra información como la fecha de nacimiento o la razón de la prescripción." Otra sección
de este informe se dice que "aunque la Casa Blanca debería ser aplaudido por esta idea, es dudoso que un enfoque
voluntario es probable ganar a las grandes empresas que terminarán pagando la factura o lo pasará a los consumidores. El
sector privado ha estado tratando de promulgar este tipo de modelo de garantía en línea desde hace algún tiempo, y con
poco éxito. Es mucho más probable que la Casa Blanca tendrá que trabajar con el Congreso para legislar este tipo de
reforma "(Fox Business 02 de julio 2010).

Tome nota Estados Unidos, la mayoría de sus ciudadanos no querían que la legislación de gastos de salud pasará, pero
Obama empujó el proyecto de ley por las gargantas de Americanos, y lo más probable es que va a hacer lo mismo con un ID
online! Este mismo sistema se abre paso en el mundo y todos los que usan el Internet para comprar o vender cualquier cosa
que sea forzado para utilizar este ID o ser excluido del sistema. ¿Qué cree usted que los gobiernos van a decir a las personas
que se niegan a tomar esta identificación en línea? Te diré lo que va a decir. Es una lástima, ya sea que utilice nuestro
sistema de identificación en línea, o usted no puede hacer negocios en línea más. Puesto que Jesús nos dijo que el Anticristo
tendría el control lo que la gente pueda comprar o vender, el Anticristo tendrá un día festivo con este tipo de identificación.
Durante la tribulación de siete años todo será acerca que usted sería monitoreado y será rastreado en todo lo que haces.

Una de las maneras más nuevas que las personas en Gran Bretaña están siendo monitoreadas por su gobierno es a través de
la tecnología, llamada Sigard. Telegraph.co.uk Noticias del 4 de julio 2010 informó que: "Un sistema de vigilancia
encubierta polémico que registra las conversaciones de los ciudadanos está siendo utilizado en Gran Bretaña. La tecnología,
llamada Sigard, controla los movimientos y el habla para detectar signos de comportamiento amenazador. Sus diseñadores
afirman que el sistema puede anticipar el comportamiento antisocial y la violencia mediante el análisis de la información
recogida de sus sensores. Dicen que las alertas se envían a la policía discoteca (policía apaga broncas) o personal de
seguridad de la tienda, que les permiten cortar los problemas de raíz antes de que los argumentos lleguen a la violencia. Los
dispositivos están diseñados para distinguir entre llamadas de socorro, las amenazas y la gritería general El sistema,
elaborado por la Inteligencia de sonido, se está utilizando en las cárceles holandesas, centros urbanos y la estación central de
tren de Ámsterdam". Una cosa está muy clara: ninguno de estos sistemas de identificación de computadora, y sistemas de
seguimiento podría haber sido implementado en cualquier otra generación, sino la nuestra. Esto se debe a que esta
generación está cumpliendo la profecía que Dios hablo a Daniel en Daniel 12:4. Esta es la profecía que dice que nuestra
generación va a aumentar el conocimiento en los últimos días.

Compare lo que Jesús advirtió que venía con este sistema económico lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo de la
banca. Estamos siendo testigos de las nuevas tecnologías que están poniendo en marcha que si los gobiernos quisieran, no
sería capaz de sacar dinero de su banco a menos que sea escaneada la mano o un dedo. Echa un vistazo al nuevo sistema que
se utiliza en Polonia. "Cooperativa de Polonia BPS banco dice que es el primero en Europa en instalar un ATM biométrico -
permite a los clientes retirar dinero simplemente con el toque de un dedo. El escaneo digital ATM, presentado en la capital
polaca de Varsovia, se ejecuta en la última tecnología "venas de los dedos" - un sistema de autenticación desarrollado por el
japonés Hitachi gigante tecnológico. La compañía dice que una luz infrarroja pasa a través del dedo para detectar un patrón
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único de micro-venas debajo de la superficie - que entonces se empareja con un perfil pre-registrada para verificar la
identidad de un individuo. "Esta es una técnica mucho más fiable que utilizar las huellas digitales", dijo Peter Jones, jefe de
Hitachi de soluciones de seguridad y en Europa, CNN" CNN.com 05 de julio 2010). Brasil está teniendo un sistema masivo
de nueva identificación y también se está moviendo hacia la mano. "El gobierno brasileño espera recolectar alrededor de 1.9
billones de impresiones huellas digitales de sus ciudadanos que serán utilizados en las tarjetas de identidad biométricas para
ayudar a reducir el fraude, según escritura Dom Phillips para el Txchnologist. En 2018, Phillips; la votación de 132 millones
del país su identidad pudiera ser verificado por su dedo pulgar" (TheBlaze 28 de marzo 2012).

No hay duda mientras las naciones del mundo están exigiendo nuevos formatos de identificación para sus ciudadanos,
también existe una campaña para ir hacia una sociedad sin dinero en efectivo y el empuje está acelerando. El 5 de abril de
2012 un informe de Business Insider mostró algunas de las nuevas formas que el mercado está impulsando esta sociedad sin
dinero en efectivo. El título del informe es el siguiente: "Los pagos sin efectivo son el futuro: cómo implementar
métodos de pago convenientes para su pequeña empresa". Cito, Dinero Efectivo. Las tarjetas de créditos. Las tarjetas de
débito. Los clientes pronto se irán de su casa sin ellas (tarjetas), o según oímos. Pero, sí el cambio a una sociedad sin-
cartera, ¿puede ser tan rápido como la industria lo predice? Muchos consumidores todavía están confundidos a cómo esta
sociedad sin dinero en efectivo va a funcionar. ¿Pagará sus compras con sus teléfonos inteligentes? Suena como algo salido
de una película de ciencia-ficción. Treinta años atrás, no importaba, la idea de que íbamos a pagar todas nuestras cuentas sin
tener que escribir un cheque y pagar por todo lo demás con una tarjeta habría parecido absurda. Tenemos que pagar con
todo a través de la moneda que llevamos en nuestra billetera. ¿Es Cierto? Esta equivocado. Según Gartner Research, pagos
vía móviles están en ascenso a un 38% de 2010. Dado que las empresas luchan para ver quién será el primero en encontrar
una manera de obtener su dinero sin que usted se entregues a ellos, los consumidores siguen siendo resistentes a dejar ir el
plástico. Hay varias maneras de su teléfono móvil ya pueden procesar las transacciones, de acuerdo con VoucherCodes. La
compañía describió estas "guerras de pagos" en una ilustración reciente”. A continuación hay cuatro formas en las que ahora
se pueden comprar artículos sin tener que utilizar dinero en efectivo en su billetera. 1. "Lectores de tarjetas de móviles.
Pay Pal, Swuare y pagos por Intuit Go; son sólo tres de las muchas empresas que ofrecen lectores de tarjetas de crédito que
se conectan a la toma de audífono de los teléfonos inteligentes (‘smart Phones’)." 2. "Near Field Communication (NFC).
Aunque esta capacidad aún no está disponible en todos los teléfonos celulares, Near Field Communication le permite pagar
a través de su teléfono celular sin tener que eliminar un método de pago". Según este informe," En 2016, los pagos a través
de NFC se espera que alcancen $ 320 billones." 3. "Facturación de Pagos Móviles. Esto utiliza su número de teléfono
celular y un PIN para realizar compras." 4. "Carteras en Línea. Desde el año 2000, los consumidores han estado
utilizando PayPal para transferir dinero para compras en línea y transacciones personales. Amazon Payments y Google
Checkout han tratado de entrar en la acción, también-no es de extrañar, ya que Paypal procesa $ 315 millones en un día"
(Ibid).

TheChicago Tribune informe de 13 de septiembre de 2012 también apunta a las nuevas tecnologías que nos muestra la
sociedad sin dinero en efectivo está incursionando nuevo caminos. "Las contraseñas bancarias en línea, redes sociales y
correo electrónico puede ser sustituido por el movimiento de una mano si la tecnología prototipo desarrollado por Intel
llegue a las tabletas y portátiles (Laptop). Con el objetivo de acabar con la necesidad de recordar contraseñas para un
número creciente de servicios en línea, los investigadores de Intel han creado una tableta con el nuevo software y un sensor
biométrico que reconoce los patrones únicos de las venas de la palma de una persona" (13 de septiembre de 2012).

Donde quiera que estemos, somos testigos de nuevos sistemas de identificación de alguien, ya sea por la mano o la cara.
Nuestra generación ha pasado por etapas para llegar al punto en el que un hombre tendrá toda la tecnología, que necesita
para la gente de comprar o vender cualquier cosa mientras es esforzada la sociedad sin dinero en efectivo. El escáner de
dedo es un paso más que conduce al sistema final que el Anticristo va a utilizar para el control de la economía mundial. ¿No
ves lo que está pasando? Todas las nuevas tecnologías están utilizando la cara o la mano para identificar a la gente. Estos
sistemas están condicionando personas para la etapa final, que será una marca en la mano o tu frente. Imagínate esto si usted
quiere. Mira a la foto arriba. Ahora imagina que tu mano está sobre una almohadilla muy similar a la de la foto de arriba.
¡Sólo que esta vez, imagine que su mano tiene un microchip en ella! Si usted no recibe a Jesucristo como su salvador, algún
día no muy lejano, si se queda atrás cuando la Iglesia sea levantada de la Tierra, los que se quedaron se verán obligados a
tomar ya sea la marca de la bestia en la mano, o rechazarlo y morir por las manos del Anticristo. Jesús te ha dado pruebas
más que suficientes mostrándote todo. Él dijo acerca de estos últimos días [sí] va a suceder. ¿Qué estás esperando? ¡Pídele a
Cristo que perdone sus pecados hoy! Pídele que escriba su nombre en Su Libro de la Vida para que usted no tenga que
hacerle frente al Anticristo, o la ira de Dios, que va a ser derramada sobre un mundo incrédulo durante la tribulación de siete
años. Jesús está esperando para darte Su Salvación.
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CAPITULO 2

EL IMPERIO ROMANO REVISADO

Y

LOS DIEZ REYES

Profecía

“3 Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de
blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. 4 Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de
oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia
de su fornicación; 5 y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE
LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. 6 Vi a la mujer ebria de la sangre de los
santos, y de la sangre de los mártires de Jesús; y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. 7 Y el ángel me
dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete
cabezas y los diez cuernos. 8 La 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" (Apocalipsis 17:3-8).

“9 Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la
mujer"(Apocalipsis 17:9). 18 Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra"
(Apocalipsis 17:18).

“12 Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por una hora recibirán
autoridad como reyes juntamente con la bestia. 13 Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su
autoridad a la bestia." (Apocalipsis 17: 12 - 13).

“24 Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes; y tras ellos se levantará otro, el cual
será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará. 25 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del
Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley" (Daniel 7:24-25a).

“36 Este es el sueño; también la interpretación de él diremos en presencia del rey. 37 Tú, oh rey, eres rey de reyes;
porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. 38 Y dondequiera que habitan hijos de hombres,
bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo; tú eres
aquella cabeza de oro. 39 Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo; y luego un tercer reino de bronce,
el cual dominará sobre toda la tierra. 40 Y el cuarto reino será fuerte como hierro; y como el hierro desmenuza y
rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. 41 Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro
cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido; mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como
viste hierro mezclado con barro cocido. 42 Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro
cocido, el reino será en parte fuerte, y en parte frágil. 43 Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán
por medio de alianzas humanas; pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. 44 Y
en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a
otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre" (Daniel 2:36-44).

EXPLICACIÓN:

Apocalipsis 17:3-8 dice: “3 Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata
llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. 4 Y la mujer estaba vestida de púrpura y
escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de
abominaciones y de la inmundicia de su fornicación; 5 y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA
GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. 6 Vi a la mujer
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ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús; y cuando la vi, quedé asombrado con gran
asombro. 7 Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que la trae, la
cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. 8 La 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.” ¿Quién es esta mujer? Se trata de un sistema
religioso que se ha unido con el Anticristo durante la tribulación. Voy a explicar esto, pero primero lea lo siguiente:

Apocalipsis 13:3 dice: “3 Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se
maravilló toda la tierra en pos de la bestia.” Note dos cosas importantes en este pasaje que conectan con esta
Escritura con Apocalipsis 17:8. En primer lugar, el Anticristo parece estar muerto, y la segunda cuando el Anticristo
se recupera, el mundo está de maravilla con él. En Apocalipsis 13:12 volvemos a leer acerca de esta herida mortal que
fue sanada. Cito: “12 Y 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.” Lo que sabemos es que el Anticristo será
devuelto de este estado muerto, y Satanás le estará dando poder. Tenga en cuenta lo que esto nos está diciendo. El
Anticristo estaba vivo, y entonces supuestamente no fue; a causa de la herida mortal en la cabeza, pero vuelve a la
vida. En este contexto, ahora empezamos a ver lo que el ángel ha demostrado a Juan para el futuro. Después de que el
Anticristo parece salir de su estado mortal, que es cuando el mundo se preguntan acerca de él. Nota al margen, cuando
el Anticristo se levanta de este estado muerto, será en el tiempo de la marca de los tres años y medio en la tribulación
de siete años.

Ahora veamos lo que las siete cabezas pueden significar que vienen del Apocalipsis 17:7. En Apocalipsis 17:9 el
Ángel comienza a contarle a Juan el significado de las siete cabezas. Aquí en el versículo 9 el ángel dice que “son
siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer.” En Apocalipsis 17:10 se nos dice también que hay siete reyes.
Cito: “10 Y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha venido; y cuando venga, es
necesario que dure breve tiempo.” Las siete montañas aquí se refieren a reinos o gobiernos. Los reyes, por
supuesto, son los gobernantes de los reinos. En este caso siete reyes gobiernan los siete reinos. Si la Palabra de Dios
nos dice que hay siete reyes o reinos y cinco han caído, ¿quiénes son, y que podría ser la mujer? La mujer es la diosa
falsa que ha estado viajando en los reinos de la tierra como tiempo atrás desde Egipto. ¿Quién era esa diosa falsa que
ha estado viajando estos reinos? Ella es llamada Semiramis. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, y Grecia; todos
adoraban a esta diosa falsa. En el momento en que Juan recibió esta revelación de Cristo, estos cinco reinos ya habían
pasado sucesivamente. En el momento en que Juan se le dio el Apocalipsis, el Imperio Romano estaba en el poder por
lo que habría sido el sexto reino. Los romanos también siguieron la adoración de esta diosa Semiramis falso, pero los
Romanos la llamaban Venus. El séptimo reino es el Imperio Romano revivido o de la Moderna Unión Europea de hoy
en día de lo que vamos a ver el mismo tipo de diosa falsa cabalgando este reino. ¿Cuándo este sistema religioso falso
va apoderarse de la Unión Europea? Estoy seguro de que el rapto de la iglesia se lleva a cabo, la eliminación de todos
los creyentes, que las religiones del mundo se unirán juntos como parte de este Nuevo Orden Mundial. Roma en sí
probablemente jugará un papel importante en este tiempo final falso sistema religioso. ¿Y el octavo rey? El Anticristo
será el octavo reino. Una vez más, el mundo verá un falso sistema religioso que nace como el Anticristo activa todas
las religiones, y se convierte en el sistema religioso falso. ¿Cuándo se llevará a cabo? Esto sucederá exactamente tres
años y medio en la tribulación cuando proclama a sí mismo como Dios. Es en este momento que el Anticristo va a
matar a todo aquel que no lo adoran como Dios.

Ahora vamos a considerar lo que Jesús le mostró a Juan acerca de los diez dedos de los pies. En el libro de Daniel se
nos dice que el profeta Daniel se le dio la capacidad de interpretar sueños. Dios le dio un sueño al rey de Babilonia
(Nabucodonosor) que él no podía entender. Daniel fue convocado por el rey para interpretar su sueño. El rey no le dijo
a Daniel de su sueño. En su lugar, le dijo a Daniel para decirle lo que él había soñado y el significado de su sueño. Esa
noche, mientras Daniel dormía, Dios le reveló el sueño y su significado para él. Al día siguiente, Daniel explicó al rey
de Babilonia que la cabeza de la imagen en su sueño era un símbolo del Imperio Babilónico (oro), de la que el rey era
el gobernante. El pecho de la imagen era simbólico para el Imperio Medo-Persa (plata), lo que derrotaría al imperio
Babilónico. El vientre y los muslos de la imagen que representan el imperio griego (de bronce) que destruiría el
Imperio Medo-persa. Las piernas de la imagen eran un símbolo para el Imperio Romano (el hierro) que destruiría el
Imperio Griego. Los pies y dedos de los pies (hierro y barro cocido) de la imagen representan un Imperio Romano
revisado. La imagen revela a Nabucodonosor y Daniel en el sueño era simbólico de los reinos actuales y futuros que
sería en el poder consecutivamente, comenzando por el imperio babilónico a través del Imperio Romano revisado.
Jesús vino a la tierra durante la época del Imperio Romano, y por medio del sueño de Daniel, reveló que Jesús
regresaría en el momento de la revisión de Imperio Romano.
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El primer reino que Daniel explicó al rey fue el Imperio babilónico del rey, que estaba en existencia en 606 A.C. El
Imperio babilónico, a continuación, fue conquistado por el Imperio Medo-Persa, que existía desde 536 A.C. al 330
A.C. Entonces Grecia, dirigido por Alejandro Magno, conquistó el Reino Medo-Persa. El Imperio de Grecia gobernó
desde 330 A.C a 323 A. C. El Imperio Romano luego conquistó Grecia y existía desde 323 A.C. al 30 A.C. Sabemos
de la historia el Imperio Turco Otomano conquistó el Imperio Romano Bizantino y fue el séptimo Imperio mundial a
establecerse. Fue revelado a Daniel que en los últimos días del Imperio romano sería revivido como potencia mundial.
La historia es la prueba de Dios.

Los diez cuernos de la imagen en Apocalipsis 17:3 representan diez reyes o reinos que formarían parte de la revisión
del Imperio Romano en los últimos días. Jesús le dijo a Juan que cuando los diez reyes estaban en el poder, habría otro
rey que se levantaría. Los diez reyes entregarán todo su poder a este hombre de pecado. Este Anticristo gobernará el
Imperio Romano revisado. El Anticristo derribará a tres de los diez reyes. No se nos dice la razón porque son
derribados, sólo que él lo hace. Lo más probable será sobre el poder.

Para ser honesto, en el momento actual, hay dos formas que puede tomar el significado de esta profecía. La primera es
considerar el renacido Imperio romano como la parte occidental del Viejo Imperio Romano. La segunda manera de
ver esta profecía es que en los últimos días la sección oriental del Antiguo Imperio Romano se pondrá en juego justo
antes del regreso de Cristo. ¿Cuál de las diez naciones entregarán su poder al Anticristo? Pronto se dará a conocer
como nos acercamos a la segunda venida de Cristo.

CUMPLIMIENTO:

Aquí está el primer punto de vista de cómo alguien puede tomar lo que estaba escrito sobre el Imperio Romano
revivido en los últimos días. Estos hechos se ocuparán de la parte occidental del Antiguo Imperio Romano. Se trata
principalmente de las naciones de Europa, que no son naciones musulmanas. La versión revisada del Imperio romano,
o el día moderno Imperio Romano que Dios reveló a través de visiones a Daniel y Juan, es la Unión Europea (UE) de
hoy. Los diez dedos de los pies que aparecían en el sueño del rey representan a la Unión Europea. Desde 2 de junio de
2012, son 27 naciones de la UE. Aunque cada nación tiene su propio líder, hay un Presidente designado de la UE. Voy
a explicar en detalle cómo los diez dedos de los pies se relacionan con el sueño del rey y cómo encajan en la UE hoy
en día. El nuevo Imperio Romano revisado tiene en su reino las naciones que están teniendo conflictos con los demás.
Daniel explicó que el Imperio Romano revivido mezclaría como el hierro y barro cocido (En otras palabras, no se
mezclan bien.).

La versión revisada del Imperio romano se compone de tres divisiones diferentes: la de la UE (Unión Europea), la
UEO (Unión Europea Occidental), y la CEE (Comunidad Económica Europea) todos los cuales conforman una
comunidad común de la UE. Hablaré de la Unión Europea en primer lugar. Entonces voy a explicar la importancia de
la UEO y de la CEE en relación con la profecía. Las cosas importantes de tener en cuenta son las siguientes: el
Imperio Romano revivido ya está establecido, el Anticristo está esperando levantar el vuelo para tomar el mando. La
línea de tiempo para este capítulo se inicia en 1954 y 1957. Usted llegará a comprender la importancia de estas dos
fechas. La gente en el mundo no puede imaginar que los Estados Unidos, nunca puedan perder su calificación como
superpotencia # 1, sin embargo, Jesús dijo que Roma volvería como la primera potencia mundial en los últimos días.
Usted va a entender después de leer este capítulo que las potencias mundiales han estado cambiando, y parece estar a
favor de la Unión Europea, sin embargo las cosas pueden cambiar en un futuro próximo que hará el cuadro de profecía
sea más claro. El hecho es que tenemos que tener en cuenta lo que Daniel dijo en Daniel 2: 43. “43 Así como viste el
hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas; pero no se unirán el uno con el otro, como el
hierro no se mezcla con el barro.” ¿Qué quiere decir esto? Un Imperio Romano revivido volvería pero va a romper.
La etapa final de esta ruptura se traduciría en diez naciones de este reino que se unen y que serían las naciones que
darían todo su poder al Anticristo. Las cosas pueden cambiar, esta es una razón muy importante mantenerse en
vigilancia.
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Desde los inicios de la Unión Europea en 1957, Italia ha jugado un papel importante. En 1957, seis países europeos se
reunieron en Sicilia. Todos ellos firmaron un tratado llamado "Tratado de Roma." El objetivo del tratado fue firmado
recientemente para eliminar las barreras comerciales, establecer una política comercial única, y coordinar el
transporte, la agricultura y facilitar el movimiento de capital y mano de obra a través de las fronteras. Este tratado fue
el nacimiento del Imperio Romano revivido que Daniel vio en el sueño del rey. El 1 de enero de 1958, la CEE se
formó oficialmente. En diciembre de 1991 el Tratado Masticate fue firmado por los miembros de la Unión Europea
(12 en ese momento). Su propósito era formar un súper-estado sin fronteras y un sistema monetario común. El
Consejo de la Unión Europea tendría un presidente (rotación) de cada país miembro por un período de seis meses.
Usted verá cómo las cosas han cambiado desde 1991 y los cambios nos muestran que estamos muy cerca del
surgimiento del Anticristo.

Tome nota cuidadosa de cómo Dios ha estado trabajando para cumplir Sus profecías. Ministro de Exteriores alemán
Joschka Fischer, pronunció un discurso el 12 de mayo de 2000 en la Universidad Humboldt de Berlín. El 27 de junio
2000 el presidente francés, Jacques Chirac, también pronunció un discurso ante el parlamento alemán. En ambos
discursos estos líderes de la Unión Europea abordó la cuestión de una Constitución federal para Europa. La nueva
"Constitución Europea" tendría que hacer frente a una nueva forma de gobierno, que sería dirigido por un parlamento
o como dice este informe, "este objetivo podría lograrse de diferentes maneras: a través de la institución de un
gobierno presidencial estilo americano, o de un comité ejecutivo designado para todo el período de la legislatura de
acuerdo con el modelo suizo " (www.euraction.org). En marzo de 2002 los líderes de la UE se reunieron en el que se
inició la redacción de su primera Constitución Europea. Esto no fue sólo un acontecimiento importante para la UE,
pero fue una parte importante de la profecía bíblica. ¿Por qué? Para que un hombre para convertirse en el líder de esta
nueva superpotencia debe haber un puesto permanente para él ocupar.

Noticias acerca de una nueva y poderosa Unión Europea Presidencial llegó más rápido de lo imaginado. El próximo
informe declaró que "Francia y Gran Bretaña demanda un poderoso presidente de la UE... Francia y Gran Bretaña se
unieron el miércoles para exigir la creación de un nuevo y poderoso presidente del Consejo Europeo, que el primer
ministro británico, Tony Blair, cree que se convertirá en el imagen pública y la fuerza impulsora de Europa. El
objetivo es dotar a Europa de un líder político de alto perfil, que también serviría como la cara de la Unión Europea en
los asuntos internacionales y tomar un papel clave en el desarrollo de la defensa y la política exterior... Según las
nuevas propuestas, el Presidente del Consejo sería elegido por todos los líderes de la Unión Europea por un período de
cinco años para que coincida con la del presidente de la Comisión "(euobserver.com 16 de mayo 2002). Este mismo
mensaje se escuchó de nuevo cuando la crisis económica mundial golpeó a finales de 2008. "Comisión Europea, José
Manuel Barroso, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy - que preside actualmente la UE - han instado a la necesidad
de una presidencia permanente de la UE para reemplazar el sistema de rotación. ‘Necesitamos un presidente del
Consejo [de la institución que representa a los Estados miembros de la UE] que no cambie de cada seis meses’, dijo el
señor Barroso a periodistas al terminar una reunión de líderes de la UE en Bruselas el jueves (16 de octubre). ‘Para
dirigir [UE] Los Estados miembros, necesitamos una presidencia muy fuerte’" (euobserver.com 17 de octubre 2008).
Jesús dejó claro que el moderno Imperio Romano de hoy en día tendría un hombre dominante en Europa al igual que
César gobernó sobre el primer Imperio Romano. Sabiendo lo que Dios ha declarado que sabía que estos jefes de
Estado de la UE estaría consiguiendo su líder ¡muy pronto!

Otro dato importante en relación con esta nueva Constitución de la UE era que mantenían a Dios fuera de él a
propósito. Este artículo de Bruselas explica que "los que esperan una referencia explícita a Dios en la Constitución se
sentirán decepcionados en el preámbulo largamente esperada a la Constitución que fue publicada el miércoles por la
tarde (28 de mayo), y no hace ninguna mención de la divinidad" (euobserver.com 28 de mayo 2003). "Sin Dios en
Bruselas" es la forma en que el National Review corrió su informe de 16 de junio 2003. Esto es lo que el NR declaró:
"Sólo posmoderna Europa podría haber fabricado un proyecto de constitución exaltando su ‘herencia cultural,
religiosa y humanista’, mientras que deliberadamente omitiendo cualquier referencia explícita a su esencial patrimonio
Judío-cristiano ... La constitución propuesta fortalece en gran medida las centrales mecanismos burocráticos UE a
expensas de la soberanía del Estado y la responsabilidad democrática, pero su característica más controvertida es lo
que no está incluido: cualquier mención de la herencia Judío-cristiano de Europa." Incluso el Papa no podría cambiar
la opinión del consejo de hacer referencia a Dios. El Papa murió en abril de 2005, sin convencer a los dirigentes a
poner a Dios en la Constitución. Esto no me sorprende. Bajo el gobierno del Anticristo, trata de eliminar a Dios de la
vida de todos por la fuerza. El libro del Apocalipsis nos muestra que Dios no tendrá ninguna parte del nuevo Imperio
Romano de los últimos días. Cuando los líderes europeos firmaron la nueva Constitución de la UE el 13 de diciembre
de 2007, todavía no había mención de Dios o de Cristo en el documento ratificado.
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La Unión Europea ha tenido diversos objetivos. La mayoría de esos objetivos se centran en superar los Estados Unidos
en el poder. Esta es una razón por la Unión Europea, se espera terminar el proyecto final de su nueva Constitución en
junio de 2004, pero tardó un poco más de lo que esperaban. Una vez que el borrador final fue completado, el siguiente
paso sería elegir su primer presidente de la UE para siempre. Este acto será un acontecimiento importante en la
profecía bíblica. Quiero dejar esto perfectamente claro aquellos que no pueden entender la profecía bíblica. Si la
Unión Europea, este tramo occidental del antiguo Imperio Romano es el imperio que Jesús nos advirtió sobre la UE
tendría que escoger un líder para dirigir su imperio tan pronto como el proyecto final de Constitución sea elaborado.
Una vez que este documento fue firmado en ley, el primer presidente de la Unión Europea será elegido. Las naciones
de la UE votaron en mayo de 2005 para ultimar la Constitución, sin embargo, hay cuestiones que se están trabajando
antes de lo que sería firmado en ley. Estas cuestiones han sido tratadas, y el 13 de diciembre de 2007, el Tratado de la
Unión Europea fue firmado. La UE tenía la esperanza de tener su primer presidente a tiempo completo en algún
momento a principios de 2009. Esto no significa que el primer presidente de la UE será el Anticristo. El Anticristo
podría levantarse a través de las filas en un momento posterior. Sin embargo, en 2007, los líderes europeos ya eran
nombres flotantes de los hombres que se dieron cuenta puede convertirse en el primer presidente de la UE. El
euobserver.com dijo lo siguiente: "Si bien la tinta sobre el nuevo acuerdo de la UE es de apenas tratado en seco, varios
nombres ya se están planteando como posibles candidatos para la primera vez de la Unión Europea presidente - entre
ellos Tony Blair, ex primer ministro del Reino Unido" (22 de octubre 2007).

Otros de los objetivos principales de la UE era completar una moneda común, al que llamaron el EURO. La rama de la
Comunidad Económica Europea (CEE) de la UE sería responsable de ejecutar esta parte de su gobierno. Allá por el
año 2000, el euro finalmente llegó al mercado. Desde el año 2000 ha superado al dólar de los Estados Unidos ¡como
una tormenta! Otro punto interesante es el hecho de que cada nación tiene que cumplir con estrictas normas
económicas con el objetivo de convertirse en miembros de pleno derecho de la CEE. Fue muy interesante para mí que
la comunidad dejara a Italia deslizarse en las pautas. Italia fue permitida convertirse en un miembro de pleno derecho
de la CEE a pesar de que no cumplía con las normas de la UE. El Naplesnews.com en 14 de septiembre 1998 explica:
"Italia está en la lista a pesar de su enorme deuda nacional de $1.327 trillones o 121 por ciento del producto interno
bruto, lo cual viola uno de los criterios principales de la UE para la elegibilidad. Aunque algunos países de la UE ven
a Italia como una amenaza potencial para la estabilidad del euro, el compromiso de Roma para intensificar recorte de
deuda fue suficiente para que pudiera colarse" (Naples News.com (AP) 14 de septiembre de 1998). Italia fue uno de
los 11 países de la comunidad aceptados como miembros de pleno derecho. Según el New York Times: "Este fin de
semana, 11 países formalmente se unirán a la Unión Monetaria Europea. Despedido hace apenas un año como uno de
los países menos probabilidades de llegar a la línea de meta, Italia navegará a través de ella con sus brazos extendidos
en victoria exultante" (The New York Times, 30 de abril 1998). Más adelante en el informe, declaró: "Por el
momento, Italia se goza maliciosamente, su victoria endulzado por el recuerdo de muchas predicciones agrias por la
Unión Europea en Bruselas y otros que los italianos nunca serían capaz de sacar a su economía en forma para unirse a
la unión monetaria, que es la creación de una moneda común, el euro. Tan tarde como 1997, las posibilidades de Italia
parecían vergonzosamente débiles. En 1992, cuando la lira italiana (moneda) entró en caída libre y se retiró del
mecanismo de tipos de cambio europeo, parecían sin esperanza" (Ibid. 30 de abril 1998). Jesús nos enseñó que Roma
volvería como la última potencia mundial. Italia tuvo que ser incluido en la Unión, y por eso la UE dejó pasar Italia.
No te olvides de la ciudad de las siete montañas es la ciudad de Roma. Usted simplemente no puede tener un nuevo
Imperio Romano revisado sin Italia. Creo que la UE dejó pasar Italia, sin darse cuenta de que estaban permitiendo que
se cumpliese la profecía. Otros países europeos han tratado de ingresar como miembros de pleno derecho con el
sindicato y no porque se quedaron cortos de pasar algunos de los mismos criterios que en Italia se quedaron cortos. Si
la UE dejó pasar Italia, ¿por qué no dejar que el resto de las naciones hagan lo mismo? Cuando Dios quiere hacer algo,
se hace.

Durante décadas, Estados Unidos ha mantenido su estatus # 1 en el rango de clasificación como una superpotencia.
Sin embargo, Estados Unidos ha comenzado su declive en el poder, mientras que la Unión Europea estaba mostrando
señales y está creciendo a vapor, a punto de superar a los Estados Unidos como la nueva superpotencia. En 1998 había
señales de que la UE superar el poder de Estados Unidos. Un reporte de la agencia Associated Press (AP) dio algunos
detalles interesantes de la Comunidad Europea. "Cuando el euro se puso en marcha el 1 de enero los 11 países
formarán una contabilidad potencial económica de casi una quinta parte de la producción económica mundial y el
comercio. Cuando los billetes y monedas de euro salió a la calle dos años después, 290 millones de europeos va a
utilizar la misma moneda-que significa la muerte para el marco alemán, el franco francés y la lira italiana y un nuevo
rival para el dólar de Estados Unidos." (Naples news.com (AP) 14 de septiembre 1998). Otra sección del informe dice:
"El euro va a revolucionar la manera en que Europa hace negocios y crear una moneda mundial que podría rivalizar
con el dólar estadounidense como las reservas con las bóvedas del mundo" (Ibid). A finales de 2003, este nuevo
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imperio se había convertido ya en una potencia. Encontré el informe titulado "Europa Nueva Rival al fuerte $ (dólar) "
muy interesante. El informe dio detalles sobre los líderes de la UE que estaban reunidos el 2 de mayo de 1998 para
discutir quién se haría cargo del Banco Central de la UE. En la primera frase del informe que declaró: "No desde el
Imperio Romano ha visto Europa nada igual" (The Christian Science Monitor 1 de mayo 1998, primera plana).

Jesús dijo que habría un Imperio Romano revisado, y parecería en nuestra generación, mientras que todas las otras
señales se estaban llevando a cabo. No se deje engañar. El renacimiento del antiguo Imperio Romano no ha sucedido
por casualidad, sino por designio de Dios. Solo para exponer mi punto de vista, leer este extracto del informe titulado,
"En las Alas: Euro como potencial rival para el dólar." Washington - Durante la mayor parte de este siglo, el dólar ha
sido un reinado supremo en las finanzas globales, tanto en un símbolo del poderío económico de Estados Unidos y
colaborador de la misma. Sin embargo, un nuevo rival para el dólar podría llegar a ser más poderoso que el marco
alemán o el yen japonés: una moneda única europea. Este fin de semana, las 11 naciones de la Unión Europea que han
decidido participar en la primera fase de la Unión Monetaria se da un gran paso hacia la fabricación de la moneda
única planeada desde hace tiempo una realidad: Van a bloquear los tipos de cambio juntos en la preparación para el
programa de inicio formal el 1 de enero " (The New York Times, 28 de abril 1998). En diciembre de 1998 el
nacimiento de la moneda EURO se realizó finalmente. Un informe de la Associated Press (AP), titulado, "A medida
que Europa se inicia el euro, 4 países permanecen en margen" dice: "El euro se está eliminando en forma gradual. No
va a ser utilizado como dinero en efectivo antes de 2002, y hasta entonces será una especie de dinero virtual, que se
utiliza para algunas compras con tarjeta de crédito, precios de acciones, para denominar las transacciones
internacionales y cheques de pago de algunas empresas multinacionales" (AP Santa Barbara News- Press 29 de
diciembre 1998 p. A3). El punto es que el euro es por fin una realidad, y las expectativas de la Unión Monetaria
Europea en 1998 eran muy altas. Paul Ames, un escritor de AP, declaró: "Alemania, Francia, Italia, España, los Países
Bajos, Bélgica, Austria, Portugal, Finlandia, Irlanda y Luxemburgo se unen por el lanzamiento del euro en un bloque
económico que aboga por la esperanza será rival de los Estados Unidos" (Newsday.com 31 de diciembre 1998).

Cuando el euro nació, nadie estaba realmente capaz de predecir la rapidez como la nueva moneda crecería. En mi
primer libro publicado en 1997, ya había advertido a la gente que el cambio iba a venir, y el dólar comenzará a caer.
También declaré que la economía estadounidense tomaría el segundo asiento a la Unión Europea. Once años más
tarde, el EURO es una de las monedas más fuertes en el mercado. CNN.com informó: "'Nada como esto ha sido
intentado alguna vez antes. En Año Nuevo, 1 de enero 2002, 50 billones de monedas nuevas y 14.5 billones de billetes
nuevos se convertirán en moneda de curso legal durante la noche en los 12 países que han optado por adoptar una
moneda única y se convierten en parte de la 'zona euro'. Durante dos meses, hasta finales de febrero, la nueva moneda
y la vieja moneda circularán juntas. A partir de ese entonces las antiguas monedas dejarán de tener curso legal. En lo
que se considera el mayor cambio monetario en la historia, 300 millones de personas tendrán que tramitar todas sus
operaciones en euros" (CNN.com 7 de noviembre 2001). Muchas cosas han cambiado desde 2001. Once años
después, en 2012, el euro se está utilizado por 17 de los países de la Unión Europea. Sin embargo, usted está viendo el
enfoque de la advertencia de Daniel sobre la ruptura de la UE.

Desde el año 2000, los periodistas han estado comparando el Imperio Romano Antiguos a este nuevo Imperio Romano
revisado. Estos informes me están ayudando a ilustrar cuán cierto es la Palabra de Dios. He aquí una de esas
comparaciones. "Será la primera vez desde el Imperio Romano que el pan, el vino y la sal se puede comprar con la
misma moneda en toda Europa Occidental. Para los líderes de Europa, fue el momento más emotivo de la historia de
la posguerra de la integración europea" (News.telegraph.co.uk 1 de enero 2002). Me imagino que los periodistas no
son conscientes de que lo que están escribiendo es algo que Jesús nos reveló hace casi 2000 años.

Después del nacimiento del euro pudimos ver la nueva moneda que comenzó a aplastar el dólar de Estados Unidos. He
aquí un ejemplo. "El dólar tocó un nuevo mínimo frente al euro en el comercio delgado el viernes, debido a la
continua especulación de que la crisis crediticia estadounidense dará lugar a un nuevo recorte de los tipos de interés en
los Estados Unidos. La moneda europea de 13 naciones se disparó temprano para llegar a $1.4966, rompiendo el
récord anterior de $ 1.4873, establecido el día anterior." Según la AP, "El euro está en camino de negociar en un rango
de $ 1.50 a $ 1.60 en los próximos meses, Norbert Walter, economista jefe de Deutsche Bank, dijo a Dow Jones
Newswires al margen de la Congreso Bancario Europeo" (AP Yahoo Finance 23 de noviembre 2007). Al 28 de
noviembre de 2007, un dólar de Estados Unidos = 0.99132 Dólar Canadiense. Norbert Walter tenía razón en prever el
euro a 1.60 dólares, porque el 15 de julio de 2008, Yahoo News informó: "La moneda única europea saltó a un récord
por encima de 1,60 dólares el martes ya que los temores de los inversionistas creció con el estado de la economía de
Estados Unidos y su sector de servicios financieros”.
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Para el año 2007, pude ver que los grandes cambios estaban en el camino tanto para la UE y los Estados Unidos. Uno
de los mayores cambios como has visto, desde el capítulo uno era que las naciones en 2007 había comenzado a hablar
sobre el arrojar el dólar de Estados Unidos como moneda de reserva mundial. Estos son algunos ejemplos de lo que
estoy hablando. Un informe de Reuters el 16 de noviembre 2007 declaró: "Un programa estatal de noticias, citando un
no tripulado ‘experto en gestión de la riqueza’, dijo a los residentes con cuentas en dólares en el continente para
convertir sus tenencias en yuanes o una serie de otras monedas extranjeras, incluyendo la libra y el euro" (CNBC 16
de noviembre 2007). El titular del Daily India el 27 de noviembre de 2007 Dice, "India, China y otros países inicia
silenciosamente arrojar el dólar de Estados Unidos y comprar el euro." Esto es lo que se informó. "La India, China y
otros países han comenzado arrojar el dólar de Estados Unidos en silencio y comprando euro. Eso puso una presión
muy grave en el Dólar de Estados Unidos. Funcionarios del gobierno central de China e India bancarias negaron esos
informes. Pero los operadores de divisas dicen que están muy convencidos de movimientos indios y chinos. Según
algunos comerciantes, hay muchos otros países, especialmente de petróleo ricos países de Oriente Medio que huían
del dólar." Aquí hay otra señal de este cambio de poder. El 30 de abril 2008 Irán detuvo por completo la realización
de las transacciones de petróleo ¡en dólares! La siguiente es una breve sección de la (AP) sobre este tema. "Irán ha
reducido drásticamente la dependencia del dólar con respecto al año pasado en el frente a la creciente presión de
Estados Unidos sobre su sistema financiero y la caída en el valor de la moneda americana" (30 de abril de 2008).

En enero de 2011 el euro fue la moneda oficial de 17 de los 27 países de la Unión Europea. Sin embargo, la moneda
también se utiliza en otros cinco países con acuerdos formales y otros seis países sin tales acuerdos. El primer Imperio
romano tenía una moneda por su Imperio, y aparece este día moderno Imperio Romano está haciendo lo mismo, sin
embargo, tomar otra mirada en la advertencia de Daniel de Daniel 2:43. "43 Así como viste el hierro mezclado con
barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas; pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla
con el barro.” No hay duda de lo que Daniel advirtió viene a pasar con este Imperio Romano revivido. En 2009, yo vi
señales de advertencia de Daniel. Aquí están algunos ejemplos de las señales de advertencia.

11 de diciembre 2009 en un informe titulado: "La Ruptura Del Euro Será La Historia De 2010, como analista
espera que Irlanda y Grecia van a salir de la Unión". Este informe llegó a decir: "Dudamos de la capacidad de los
países como Irlanda y Grecia que surgen de la crisis actual", escribió Steve Barrow, jefe del Grupo de las 10
estrategias de mercado de divisas en Londres, en una nota de hoy. "Con los recortes de tasas de interés, la depreciación
del tipo de cambio y el apoyo fiscal significativo fuera de todos los límites de esos países, parece probable que los
rescates o incluso retiradas de la Unión Económica y Monetaria (UEM), sea probablemente" antes de finales de 2010,
el dijo" (Business Insider diciembre 11, 2010). Sólo sesenta y un días después una actualización se ha emitido desde
Business Insider. Esta vez, el titular decía: "Elección de Europa: Desmontar el euro o ceder todo la soberanía
nacional a Bruselas". Cito: "Nos dijo que a principios de diciembre que la ruptura del euro sería la historia de 2010, y
poco más de un mes en que la predicción se ha demostrado que es así. Incluso opacando (por ahora) las
preocupaciones sobre una burbuja de China, o al menos una desaceleración de China. Un artículo en Der Spiegel
destaca que el verdadero problema que se enfrenta Europa. No se trata sólo de la deuda. Es la política. Como los
primeros euroescépticos advirtieron, coordinando una autoridad monetaria única entre las naciones con sus propios
sistemas políticos y los objetivos económicos no trabajará. Los fundadores del euro en realidad lo sabía, pero ellos
pensaron que podían engañar al imponer límites de déficit de cada país, que fueron estipuladas en el Tratado de
Maastricht" (9 de febrero de 2010). Otro informe sobre este mismo tema fue lanzado 9 de febrero 2010 a través de
SPIEGELONLINE. El informe de Spiegel se titulaba: "¿Cómo Bruselas Está Tratando de Prevenir un Colapso del
Euro". "Las crecientes de la deuda es cada vez más costoso para otros países de la zona euro y, entre ellos Portugal y
España. Los miembros del sur de la zona euro están especialmente en la mira con desconfianza. Los especuladores
están apostando a que los bonos seguirán cayendo y que, a la larga, los países no serán capaces de pedir prestado más
dinero en absoluto. Bancarrotas estatales son vistos como una posibilidad”.

A medida que el motor de la economía de Estados Unidos falla está causando un efecto de dómino en todo el mundo.
La economía de la Unión Europea también está empezando a desmoronarse y somos testigos de muchas de las
naciones de la UE en el mismo camino que los Estados Unidos que es, una economía derritiéndose. Al igual que
Estados Unidos, la carga de la deuda masiva empieza a derribar las naciones de la UE. Grecia, por ejemplo, fue la
primera en recibir un rescate. Les puedo asegurar ahora mismo, esto fue sólo una curita para una ¡herida económica
enorme! Grecia ya ha experimentado el malestar social que se nos advirtió. Uno de esos informes, titulado "La intensa
ira pública en Grecia como el Parlamento considera los recortes", informó lo siguiente: "toda la semana, los líderes
europeos entrenados para convencer al mundo de que habían luchado por último, la crisis de la deuda griega al suelo.
Miércoles, afirman que se desmoronó en medio de una lluvia de bombas lacrimógenas, la probabilidad de
manifestantes furiosos y la muerte de tres empleados bancarios muertos en el bombardeo de fuego de su lugar de
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trabajo." "El gobierno será sacudido por el movimiento, dijo Vasilios Goulimis, 75, un retirado secretario de la corte.
Vamos a ver más disturbios social, más huelgas, más manifestaciones... no es el pueblo quien debe pagar. Es los que
ponen el dinero" (USA Today 6 de mayo 2010).

¿Realmente ha afectado la avería de motor económico de América la economía de la Unión Europea? The Wall Street
Journal de fecha 4 de junio 2010 publicó un informe con el título que dice lo siguiente: "Informe de trabajos de
Estados Unidos Compone los Infortunios de Europa." El informe de Londres afirmó: "Después de que Hungría
reavivó las preocupaciones sobre la deuda en Europa y los Estados Unidos, las acciones europeas cayeron el viernes,
golpeado en dos frentes; reportó una lectura decepcionante en el mercado de trabajo. El euro se hundió, con los
comerciantes citando comentarios oficiales sobre los problemas de Hungría y de rumores de problemas derivados de
Société Générale" Vio usted cómo los bancos en Estados Unidos están cerrando sus puertas, lee lo que CNBC reportó
en su informe titulado "Crisis de la deuda puede provocar la corrida bancaria de Europa: Estrategia". "Las medidas
coordinadas de liquidez y de flexibilización cuantitativa puede tener que volver y los bancos podrían dar otro golpe a
su balance debido a los problemas de la deuda soberana en la zona euro, de acuerdo con Ashok Shah, el CIO (Oficial
Jefe de Información) de London & Capital. La falta de claridad por parte de los responsables políticos siguen
socavando la confianza de los inversores en momentos en que los mercados ya "insolvencia miedo o reestructuración
de la deuda de una manera desordenada" dentro de la zona euro, Shah dijo a CNBC. "Hay un riesgo de que la crisis de
la deuda soberana podría transformarse en otra corrida en los bancos descapitalizados en Europa", dijo Shah. "El
FMI puede apoyar la liquidez pero no hacen nada acerca de la solvencia." Con diferenciales de los intercambios
negativos en los Estados Unidos, Reino Unido y Japón, Shah dice que esto no es sólo un problema de la zona euro y
está cada vez más preocupado acerca de la respuesta de los políticos ante la crisis. "Las políticas de redistribución de
la riqueza y la posibilidad de salir de la flexibilización cuantitativa es un gran riesgo para los Estados Unidos y el
Reino Unido", dijo él" (CNBC.com 3 de junio 2010).

Usted puede cerrar los ojos ante lo que está sucediendo, pero el caos que ayudará a dar lugar a Anticristo está
incrustado en los acontecimientos que tienen lugar en la economía mundial. Si usted es un visitante regular de mi sitio
web de profecía en www.dimoraministry.com conocerá los innumerables mensajes que he escrito sobre cómo la
deuda del mundo va causar una gran crisis mundial. El mundo está a punto de ser arrojado a otra depresión mayor,
sólo que esta vez será en todo el mundo y dará lugar al Anticristo.

Como se puede ver en estos informes, las naciones de unión euro están en serios problemas, y parece advertencia de
Daniel que va a pasar. En la actualidad, la UE está formada por 27 países, y 22 de estos países utilizan el euro. ¿Y si la
UE de la zona euro cumple esta parte de la profecía que dice en Daniel 2:43: "43 Así como viste el hierro mezclado
con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas; pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no
se mezcla con el barro.”? ¿Es posible que los países del euro no va a permanecer unidos, y 10 naciones se aferran al
euro? ¿Podría ser que el euro hará que la UE no permanezcan unidos como Dios le dijo a Daniel? ¿Será que 10
naciones se mantendrá unida y que el cuerno pequeño (Anticristo) hará su camino como se dice en Daniel 7:7-8?
Cuando usted toma todo lo que está sucediendo ahora mismo en cuenta, se puede ver la profecía que se unen. Esta es
una de las razones por qué es tan importante mantener la vigilancia. El euro ha sido muy fuerte desde que salió al
mercado hace nueve años, sin embargo, las cosas pueden cambiar muy rápidamente. Esto no quiere decir que la pierna
occidental del antiguo Imperio Romano se extinguirá del todo, sino que podría, como ya he dicho, es el cumplimiento
de lo que Daniel nos advirtió. El profeta Daniel no nos ha dicho qué Naciones del Imperio Romano revivido serían las
fuertes o débiles Naciones; esa información se mantuvo para los últimos días. Dado que esta generación está en el
corazón de los últimos días y ya hemos visto el surgimiento viejo de Imperio Romano una vez más, hemos podido ver
que naciones el versículo 42 puede haber estado refiriéndose a. Cito: "Grecia, Italia, Portugal y España - conocida
ahora como los PIIGS; si Irlanda es incluido - son las hermanas débiles de Europa, con elevados déficits estructurales
combinadas con bajas perspectivas para el tipo de crecimiento económico y la productividad de mejoras que puede
traer de vuelta a la salud" (The New York Times, 5 de febrero 2010). Dos años han pasados desde que el New York
Times reportó, y los problemas económicos de Grecia han vuelto mucho peor para los países de la zona euro. Tanto
las naciones del euro y Estados Unidos temen que la caída de Grecia se extienda a los Estados Unidos. El 22 de mayo
2012 CNN Money informó: "No es Grecia, que plantea un problema para los Estados Unidos. Es el contagio que se
extendería si Grecia sale de la zona euro que plantean los mayores riesgos. La incertidumbre sobre el futuro de Grecia
en la zona euro se está ejecutando rampante. Si hay incumplimientos de Grecia en sus deudas, costos de los préstamos
en otras economías europeas con problemas se dispararán. Eso podría obligar a más rescates, quizás por países tan
grandes como España e Italia, y una desaceleración aún mayor en toda Europa, que ya está al borde de una recesión.
"Existe una considerable incertidumbre que rodea cuán severo es el impacto en el sistema financiero global podría
ser", dijo Paul Ashworth, economista jefe para Estados Unidos de Capital Economics. "La salida de la zona euro de
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uno o dos de los países más pequeños no puede ser desastroso, pero una desordenada ruptura del euro que incluye a
España o Italia bien podría ser" (22 de mayo de 2012).

En cualquier caso, el Imperio Romano revisado había comenzado su carrera para convertirse en el líder en el mercado
mundial. Sin embargo, ahora parece una ruptura están surgiendo tal como Daniel declaró. El tiempo dirá ¿si la zona
euro se mantiene unida o no? Lo que sí sabemos es que ha habido muchos informes en las noticias lo que sugiere que
la UE superará a los Estados Unidos como superpotencia. Uno de esos informes titulado "UE visto por China como
potencia mundial de su rival de Estados Unidos" era de la news.telegraph.co.uk. Un pasaje lee: "La Unión Europea es
superpotencia emergente del mundo, a punto de superar tanto Estados Unidos como Japón como el mayor comercio y
la fuerza de la inversión en China, según un documento de política estratégica publicada por Beijing ayer". Otro
informe presentado en la Oficina Jerusalén Jefe en 2004 declaró: "Europa quiere competir con Estados Unidos como
superpotencia militar, ha manifestado la Parlamentaria de UE." El CNSNews.com dijo, "el apoyo de la Unión
Europea a la Autoridad Palestina contra Israel es parte de Europa la "guerra oculta" en contra de los Estados Unidos
para convertirse en una superpotencia mundial, un parlamentario Europeo, dijo en Jerusalén esta semana”.

El primer Imperio romano era conocido por su poderoso ejército. Por lo tanto, la revisión del moderno Imperio
Romano de hoy (UE) debe duplicar esta condición militar. En un informe titulado "Plan para la Fuerza de Ataque de
Europa preocupa a Estados Unidos" que dice, "Europa Occidental, que comparte todo en estos días de una moneda a
la reglamentación sobre la caza de aves migratorias, se ha embarcado esta semana hacia la creación de una fuerza
militar unificada, una perspectiva que ha dado a Washington el nerviosismo" (Los Angeles Times, diciembre 6, 1999,
primera plana). Un informe indica la rapidez con la que la Unión Europea está construyendo su ejército. "Un alto
funcionario de la UE dijo que los países miembros ya han indicado que estarán prometiendo más de 100,000 soldados,
400 aviones de combate y buques de más de 400. La UE necesita una reserva de 100,000 -120,000 tropas de la que
extrae los 60,000 ya que no es posible saber de antemano qué tipo de fuerzas será necesario para cualquier misión
dada" (AP International Newsday.com 18 de noviembre 2000). En marzo de 2002, los líderes de la UE volvieron a
tratar de fortalecer su ejército. "Robertson de la OTAN (NATO) ha advertido en repetidas ocasiones a los gobiernos de
la UE en los últimos meses acerca de los peligros que plantea la desigualdad entre las fuerzas estadounidenses y
europeas que ha sido subrayado por largo alcance, de alta tecnología operaciones estadounidenses en Afganistán.
Relativa debilidad militar de Europa debe ser reconocido y rectificado ", dijo en una entrevista publicada el viernes en
el European Voice, reporte semanal publicado en Bruselas, Bélgica. "El reto no es hacer coincidir las capacidades de
los Estados Unidos, esto es claramente imposible... El reto es tener la capacidad necesaria para hacer una contribución
creíble... como un socio fuerte de Estados Unidos" (Las Vegas Sun 22 de marzo 2002).

Tenga en cuenta este importante hecho. En marzo de 2002, la UE declaró: "El reto no es hacer coincidir las
capacidades de los Estados Unidos, que es claramente imposible." La Unión Europea ha cambiado su opinión sobre la
¡coincidencia de los militares de Estados Unidos! Un año después, la UE está diciendo que quiere hacer ¡algo mejor
¡que los Estados Unidos! El 27 de mayo de 2003, el NewsMax.com publicó un informe titulado "Europa lanza planes
para Militares para competir con Estados Unidos", lo que muestra que la UE tiene la intención de llegar a ser tan
poderoso como el primer Imperio Romano. "La Unión Europea demostró su determinación de convertirse en una
potencia militar importante hoy, cuando sus líderes firmaron un contrato de $ 23 billones para comprar una flota de
180 Airbus A400 aviones de transporte militar jumbo, con la capacidad de desplegar hasta 20,000 soldados más allá
de las costas de Europa en un puente aéreo único. La acción es un sueño hecho realidad para el presidente francés
Jacques Chirac y el canciller alemán Gerhard Schroeder, quien desde la ruptura con Washington sobre Irak se han
comprometido a crear una fuerza para competir con los Estados Unidos." En febrero de 2004 la euobserver.com
declaró: "La UE puede estar listo para aumentar su gasto en defensa y seguridad hasta dos billones de euros al año. De
acuerdo con el Independiente, el plan significaría que la UE gasta tanto como el recientemente formado Departamento
de Seguridad Nacional (Homeland Security) de Estados Unidos. "En noviembre de 2003 nos enteramos de que "Gran
Bretaña ha unido fuerzas con Francia y Alemania para acordar un paso importante para dar a la Unión Europea un
brazo militar independiente de la OTAN... Según la propuesta, la UE será capaz de conducir operaciones
independientemente de América y la OTAN como una pieza central de una nueva política de defensa de la UE"
(Timesonline.co.uk 29 de noviembre 2003).

Creo que este movimiento fue la primera señal real importante de un nuevo ejército UE sería levantado. Por supuesto,
Dios nunca abandona ninguna de sus profecías no cumplidas, y en 2004 apareció otra señal principal, esta vez en el
euobserver. El 19 de noviembre de 2004, un informe de la euobserver.com informó de la "UE de seguir adelante con
militares" grupos de combate ". " La UE "Ministros de Defensa espera el lunes comprometerse hasta 165,000 soldados
para hacer una serie de "grupos de combate" de la UE que se puedan implementar en los puntos calientes del mundo."
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Tenga esto en mente. Sólo tomó la UE unos años para aplastar el dólar de Estados Unidos. Ahora, la UE se ha
comprometido a convertirse en una potencia mundial. Sólo será cuestión de tiempo antes de que su ejército esté, de
segundo o nada. El escenario está listo para una nueva superpotencia.

En mayo de 2008, surgió otra señal importante de los militares de la UE. El informe euobserver declaró: "Al hablar en
una conferencia socialdemócrata de seguridad política en Berlín el lunes (5 de mayo), el Sr. Steinmeler dijo que estaba
a favor de la creación de “fuerza armada de Europa", y que a él le gustaría ver movimientos en esta dirección se
aceleró”. Steinmeler declaró: "Francia es el socio clave para esto" (Ibid.). Tres años más tarde, Francia está
desempeñando un papel importante en llevar este militar de la UE a la realidad. Un año más tarde, después que el Sr.
Steinmeler hizo la declaración sobre la construcción de un ejército de la UE, vimos este militar de la UE que comienza
a tomar forma. En febrero de 2008 el presidente de Francia tomó medidas para lograr un militar de la UE. Trabajar
con Alemania", el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy planea crear un grupo de élite de defensa de los seis estados
de la UE mayores miembros, una vez que el Tratado de Lisboa entra en vigor el próximo año. La alianza de Francia,
Reino Unido, Alemania, España, Italia y Polonia se comprometerían a un nivel mínimo de gasto en defensa y la
promesa de mejorar sus capacidades militares, así como trabajar juntos en proyectos de cooperación militar,
incluyendo la adquisición de equipos de defensa común y la formación de 60,000 - fuerza de intervención fuerte.
También podrían cooperar en proyectos de infraestructura incluidos los satélites militares de inteligencia y de defensa
de misiles. El plan es lanzar el grupo el próximo año una vez que el tratado de Lisboa ha sido ratificado, mediante una
disposición de 'estructurada permanente cooperación’ en la defensa, que fue aprobado originalmente en 2004 como
parte de la constitución de la UE. Aunque la Constitución fue rechazada por referéndum en los Países Bajos y Francia,
la cláusula que hizo que esta forma de cooperación posible se mantuvo en el Tratado de Lisboa. El Reino Unido no
apoyará el plan público hasta el nuevo Tratado entre en vigor, pero un funcionario de la UE confirmó que el Reino
Unido había presionado para la provisión cuando la Constitución se estaba redactando. La posibilidad de formar un
grupo pionero de la defensa había sido incluido en la Constitución porque "el Reino Unido y Francia quería que lo
incluyera", dijo un funcionario de la UE, y agregó que el Reino Unido vieron la iniciativa como "una forma de
apalancar adicionales [militares] con capacidades de algunos Estados miembros" (European Voice.com 14 de febrero
2008).

En junio de 2008 el presidente francés, Nicolas Sarkozy asumió la presidencia de la UE durante los próximos seis
meses, hasta enero de 2009. En la agenda de Sarkozy fue la formación de una fuerza militar de la UE. Las noticias de
París declaró que "Francia va a proponer el lanzamiento de un avión de la Unión Europea y un grupo de portaaviones
de la flota conjunta de los transportadores militares como parte de los esfuerzos a finales de este año para impulsar a
los militares de la UE, dijeron funcionarios franceses de defensa" (Reuters África 15 de junio 2008). En 2003 el Sr.
Steinmeler de Alemania dijo que Francia se asociaría para crear este militar de la UE, y sólo cinco cortos años más
tarde, están haciendo precisamente eso. "En Berlín, un portavoz del gobierno dijo que Alemania estaba dispuesta a
examinar las propuestas que espera el presidente francés, Nicolas Sarkozy, para dar a conocer y crear una flota naval
de la Unión Europea. Ya había un conjunto franco-británico iniciativa de una flota, y Alemania podría jugar un papel
en esto, en espera de una evaluación de los planes, dijo" (Ibid.).

Desde junio de 2008 otros países de la UE han subido a bordo para formar el moderno militar de Imperio Romano de
hoy. "Polonia ha optado por convertirse en miembro de pleno derecho de la UE y la OTAN ligada al club militar, el
Eurocuerpo, en un movimiento diseñado para estimular la creación de una importante capacidad de defensa europea"
(euobserver.com 15 de junio 2008). Acabamos de enterarnos de que "Eslovaquia y la República Checa formarán una
unidad conjunta de la UE ejército formado por 1,500 soldados en el primer semestre de 2009, se anunció el viernes"
(sktoday.com 25 de abril 2008). No hay duda de que el brazo militar de la UE está aumentando. Dios ha traído de
vuelta a la UE o el moderno Imperio Romano de hoy, y ahora EL esta asegurándose de que este imperio va a dominar
como la forma en que el primer Imperio Romano hizo. Recientemente han surgido más noticias sobre un fuerte
ejército de la UE. El Financial Times 3 de noviembre 2008, escribió, "el ministro francés de Defensa, dice que los
Estados miembros de la Unión Europea están al borde de un" gran paso adelantado y pragmático "en sus planes de
crear una zona común UE con capacidad de defensa". A finales de 2008 el Reino Unido ha demostrado que también se
uniría al ejército de la UE. "El recién nombrado secretario de Defensa del Reino Unido ha apoyado públicamente la
idea de un ejército europeo, una ambición fundamental de la presidencia francesa de la UE" (euobserver.com 27 de
octubre 2008).

En febrero de 2009 recibimos más noticias en un informe titulado "Plan para el ejército de la UE que serán acordados"
en relación con la edificación del ejército de la UE. "El plan, que cuenta con el apoyo influyente en Alemania y
Francia, propone la creación de una ‘Sincronizada Fuerzas Armadas de Europa’, o de seguridad, como un primer paso
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hacia una verdadera fuerza militar europea ... Las propuestas de la UE, elaborado por Karl von Wogau , un
eurodiputado alemán, considera una ‘dinámica a un mayor desarrollo de la cooperación entre las fuerzas armadas
nacionales para que sean cada vez más sincronizados - Este proceso [debería ser] que le den el nombre “Seguro”.'
También hay planes para crear un ‘Consejo de la Unión Europea de Ministros de Defensa’ y ‘un estatuto europeo para
los soldados en el marco de seguridad estándares de formación de gobierno, la doctrina operacional y la libertad de
acción operacional.' Hans-Gert Poettering, Presidente del Parlamento Europeo y estrecho aliado del canciller alemán,
Angela Merkel, ha apoyado a ‘Seguro’ como un 'enlace' para el 'objetivo de un ejército europeo’" (Telegraphl.co.uk
18 de febrero 2009).

Cualquiera que conozca la profecía bíblica puede tomar a distancia y ver todas las piezas del rompecabezas que se
unen. Primero viene el nacimiento de la Unión Europea o Imperio Romano revivido, junto al nacimiento de la nueva
moneda para todos los países de la UE, la formación de un único ejército de la UE, entonces las señales de estrés sobre
el euro y los problemas económicos de la UE, y finalmente la posición para un hombre para encabezar la UE entera.

Algunos estudiosos de la profecía están pensando que algo puede suceder a los Estados Unidos que causa la pérdida
de su posicionamiento como líder mundial. Existe una preocupación reciente de que los terroristas pueden usar un
arma nuclear contra los Estados Unidos. Si esto es así, la economía de Estados Unidos podría caer en picada, y la UE
le tome la delantera. ¿Cree usted que todas estas cosas han sucedido por casualidad? Por supuesto ¡que no! La Palabra
de Dios nos ha dado detalles concretos, y Él nos ha dicho que el Imperio Romano revisado (UE) se hará más fuerte
que cualquier otro reino incluidos los Estados Unidos. Incluso los líderes de la Unión Europea saben que esto es
verdad. El euobserver.com el 14 de octubre de 2002, declaró: "Europa se convierta en una superpotencia... Una UE
ampliada a 25 Estados miembros tendrían doble tantos ciudadanos como los Estados Unidos y cuatro veces tantos
como Japón. ‘No tenemos elección, tenemos que jugar un papel ', el Sr. Solana, dijo en la entrevista. Se refirió al
primer ministro británico, Tony Blair, que dijo hace dos años que Europa se convertiría en "una superpotencia, pero
no un súper estado". Cuando Blair hizo su comentario, los miembros de la UE están trabajando frenéticamente para
firmar su nueva Constitución de la UE en unos meses. Ellos sabían que, una vez completado este documento, el
objetivo de convertirse en la nueva superpotencia reconocida sería un paso más y, como ya sabes la UE desde 2002 ha
añadido dos naciones más a la unión.

Aquí hay más noticias que nos dice, la Unión Europea se llama el nuevo Imperio Romano. Este informe salió de
Bruselas, titulada "Exposición de Arte ve a Europa como ‘nuevo Imperio Romano’. Los estados escritores, la Unión
Europea está a punto de superar a Estados Unidos para convertirse en la superpotencia de primer nivel, de acuerdo con
una exhibición UE puso en marcha ayer en el corazón de Bruselas. El collage pop-art montado en una carpa fuera de
la Comisión Europea narra 50 años de historia de la UE y los eventos proyectos en el futuro en una pantalla
inusualmente franca de la ambición europea. Segmentos de trazado a través de 80 yardas de tela predicen que el siglo
21 será el ‘siglo europeo’ como la UE empuja sus fronteras profundamente en Eurasia, África del Norte y Oriente
Medio y llega a dominar los asuntos mundiales a través de su vasto alcance ‘legal y moral' " (Telegraph.co.uk 14 de
septiembre 2004).

El 29 de octubre de 2004, el Southeast European Times dio detalles sobre la Constitución Europea que se firmó. El
título del informe lee "Los Líderes Europeos en Roma para la Firma de Constitución de UE". He aquí un extracto de
dicho informe. "En una histórica de ceremonia en Roma el viernes, los líderes europeos firmaron el tratado que
establece la Constitución de la UE". Piense acerca de este hecho. El 29 de octubre de 2004, cuando la Unión Europea
firmaron su nueva Constitución, lo dio "la Unión de un presidente elegido por un mandato de dos años y medio con
una posible renovación, y un ministro de Relaciones Exteriores para que lo represente en el escenario mundial " (Ibid).
Tenga en cuenta adonde fue firmada la Constitución de la UE. Fue firmado ¡en Roma! Una nueva votación sobre el
proyecto final de la Constitución será pronto. En la actualidad, los países de la UE están trabajando en los detalles de
la versión final de la Constitución, que esperaban a ratificar y firmar el 13 de diciembre de 2007. Las esperanzas de la
UE procedieron a pasar, el 13 de diciembre de 2007, el tratado de la UE se firmó que los líderes de la Unión Europea
han estado trabajando desde 2005. Hasta diciembre de 2008 sólo hay dos naciones que quedan deberán firmar el
tratado. Una vez que las dos últimas naciones firman el presente documento, será una señal de alerta para todos
aquellos que son creyentes, de que el Anticristo dará un paso adelante muy pronto.

Voy a explicar lo que esto significa. Antes de que este tratado fuera firmado, los países de la UE tuvieron un
presidente rotativo. Cada nación en la Unión Europea tuvo su líder que tomó la posición de presidente de la UE por un
período de seis meses. Uno de los últimos retenidos de firmar el Tratado de Lisboa es la República Checa, sin
embargo, noticias recientes nos muestran que ellos también firmarán el tratado. Cito: "Recuperándose de un duro
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golpe político en las elecciones regionales del fin de semana pasado, el Checo de centro-derecha del primer ministro
Mirek Topolanek ha dicho que su país - se establece a presidir la UE a partir de enero - impulsará la ratificación del
nuevo tratado del bloque Lisboa. ‘Sería muy complicado hablar con los irlandeses sobre su proceso de ratificación y
las condiciones del proceso si nosotros mismos no hemos ratificado el Tratado de Lisboa’, dijo el señor Topolanek
durante una visita del líder alemana Angela Merkel a Prgaue el lunes (20 de octubre), lo que sugiere que intentará todo
lo posible para tratar con el documento a nivel nacional ‘a finales de este año’, informó la agencia CTK"
(euobserver.com 21 de octubre 2008).

Durante el último año, he advertido a millones de personas en el show de radio Edge Internacional que yo como co-
anfitrión en busca del Tratado de Lisboa, que se firmará en un futuro próximo. Yo di hechos que la República Checa e
Irlanda fueron los únicos países que dejaron de tratar con el tratado. Le pregunté a mis oyentes a ver las noticias que
salen de la UE, ya que cuando estos dos países firmaron el tratado, la Unión Europea tendría su primer presidente a
tiempo completo desde que la unión se formó. También significaría que será la primera vez desde el primer Imperio
romano que Europa estaría bajo el control de un solo hombre. He aquí algunas noticias que nos trae un paso más cerca
de este cumplimiento. Cito: "La República Checa tomó el primer paso hacia la ratificación del nuevo conjunto de la
UE de las normas institucionales, el miércoles (18 de febrero), cuando la cámara baja del parlamento dio la luz
verde al Tratado de Lisboa….... Prague actualmente mantiene la presidencia por seis meses de la UE, pero es el
último Estado miembro a votar sobre el tratado, en una situación que no pasó desapercibida en Bruselas y otras
capitales de la UE." Ahora que todos los miembros estados han votado y dijo que sí al tratado, los únicos países que
tuvieron que completar el proceso de Lisboa fue Irlanda y la República Checa. ¿Votó Irlanda ‘sí’, por el Tratado de
Lisboa en el octubre de 2009? El Financial Times el 5 de octubre de 2009 no sólo le dice que sí, pero también informa
de que la UE tiene un plan para dominar el mundo. El informe FT.com se titula "trama de Europa para conquistar el
mundo." Cito: "¡Por fin! Irlanda ha aprobado el Tratado de Lisboa y ahora la Unión Europea puede seguir adelante
con su plan para dominar el mundo. En cuestión de meses, la UE es probable que designe un presidente y un canciller.
Tony Blair se prepara para una carrera en el cargo superior. Un puñado de candidatos suecos, holandeses y belgas
están compitiendo por el puesto de canciller. Fortalecido por su nueva política exterior de las estructuras, la Unión se
juega la pretensión de ser tomado en serio como una superpotencia mundial. David Miliband, secretario de
Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, dice: “No debería ser un G-2 de los Estados Unidos y China. Debe haber un
G3 con la Unión Europea.” Pero lo que pasa en Bruselas - o incluso en las relaciones trilaterales entre los Estados
Unidos, China y Europa - es un espectáculo. La verdadera clave para las ambiciones globales de Europa es el Grupo
de los 20. Jean Monnet, el padre fundador de la UE, que se cree que la unidad europea era ‘no un fin en sí mismo, sino
sólo una etapa en el camino hacia el mundo organizado del mañana’. Sus sucesores en Bruselas no ocultan el
hecho de que consideran que la marca de la Unión de gobierno supranacional como un modelo global.” Como se
puede ver en este informe, este último imperio mundial está a punto de hacer su movimiento para cumplir la profecía.
Una parte importante de las profecías bíblicas se puso en su lugar el 3 de noviembre de 2009, cuando el "Presidente de
República Checa finalmente firmó el Tratado de Lisboa. El presidente Checo no firmará el Tratado de Lisboa hasta la
denuncia, que fue presentada en contra del Tratado, fue resuelto por el Tribunal Constitucional Checo. Reuters dieron
esta noticia de última hora para nosotros en su informe titulado "Checo tribunal levanta la barrera para la Unión
Europea del Tratado de Lisboa". "El Tribunal Constitucional Checo desestimó una denuncia en contra de Lisboa de la
UE el martes Tratado, la eliminación de uno de los últimos obstáculos para su ratificación. El fallo permite
euroescépticos Vaclay Presidente Klaus a firmar el tratado, que dan a la UE su primer presidente a largo plazo."
Finalmente, después de todos estos años en los 27 países de la UE han firmado el tratado, que ahora va a dar a la UE
su nueva Constitución.

Como ya he dicho, la aprobación del Tratado de Lisboa es una ¡señal importante de profecía! Ahora que el Tratado de
Lisboa ha sido aprobado por los 27 miembros de la UE, la UE se dispuso a escoger su primer Presidente Europea de
jornada completa. Europa no ha visto a un hombre en control de Europa desde que César controló el primer Imperio
Romano. Esta es la posición que Jesús nos advirtió. Podría ser la sede del poder que el Anticristo se levantará, y como
se puede ver estamos cerca. El 19 de noviembre 2009 noticias desde Bruselas, Bélgica publicado por CNN informó al
mundo que los "líderes de la Unión Europea nombró al primer ministro belga, Herman Van Rompuy como el primer
“presidente de Europa.” Espero en Dios que te des cuenta de ¡lo grande que es este evento! El anticristo está por venir,
y él será el que va a traer el Nuevo Orden Mundial. La gente ya me han preguntado ¿sí el primer ministro Herman Van
Rompuy es el Anticristo? Creo que el hombre de pecado se levantará más tarde a esta nueva posición. El hecho
importante de tener en cuenta es, el asiento para él ocupar ya se ha establecido en su lugar. Mientras esto ha ocurrido,
la gente de todo el mundo puede sentir los cambios que viene. Por ejemplo, en 2007, la percepción de que "la UE es
un actor global está aumentando en todo el mundo, mientras que la imagen de los Estados Unidos como la mayor
potencia del mundo se está desvaneciendo, un nuevo estudio ha mostrado" (euobserver.com 13 de diciembre 2007).
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Dos años después, la UE es, como he dicho, en camino de cumplir la profecía. Las Señales de Profecía están por
todas partes en las noticias, que nos muestra el cambio en las superpotencias que actualmente está tomando forma.
Quiero dar la prueba de que el mundo reconoce el cambio en estas superpotencias.

Al hablar de la caída del dólar estadounidense, uno de los Presidentes de la UE declaró: "El dólar de Estados Unidos
ya no puede pretender ser la única moneda mundial, el Presidente Francés Nicolas Sarkozy dijo el jueves el fin de
semana antes de una cumbre sobre la crisis financiera mundial que tiene su raíces en los Estados Unidos "
(straitstimes.com 13 de noviembre 2008). El 25 de septiembre de 2008, la Financial Times escribió: "Los Estados
Unidos perderá su papel como financiera mundial" superpotencia "a raíz de la crisis financiera, Peer Steinbrück,
ministro de Finanzas alemán, pronosticó el jueves en los comentarios más francos por una alta cifra de gobierno
europeo desde Wall Street se hundió en el caos de hace dos semanas." Otro informe de Europa declaró: "La crisis
bancaria está volcando la dominación estadounidense de los mercados financieros y las políticas mundiales. Los
países industrializados están cayendo en recesión, la era del turbo-capitalismo está llegando a su fin y los Estados
Unidos la fuerza militar está menguando" (Spiegel Online International 30 de septiembre 2008). El Jerusalem Post
informó que "Estados Unidos oponentes en el Oriente Medio están regodeándose con la crisis financiera en Estados
Unidos, pintándolo como un castigo divino por las faltas pasadas contra los musulmanes y los últimos alientos de un
moribundo imperio" (12 de octubre de 2008). The Washington Times informó sobre el cambio de las superpotencias
en su informe titulado "La crisis financiera remodela el orden mundial." Dijo, "Como traumatizados banqueros
centrales y ministros de finanzas se reúnen en Washington para enfrentar crisis financiera del mundo este fin de
semana, ese chirrido en el fondo es el sonido del desplazamiento del equilibrio de poder global... ‘De una manera muy
extraña, los papeles se han invertido en la economía global’, dijo Alex Patelis, jefe de economía internacional de
Merrill Lynch. ‘Los alborotadores típicos de la economía global, los mercados emergentes, en realidad son ahora los
acreedores del mundo... Nosotros necesitamos un nuevo orden financiero mundial, y probablemente obtendrá una
como efecto secundario de esta crisis", dijo él" (12 de octubre 2008).

Más noticias de Europa declaró: "En realidad, lo que realmente se puede ver como si los cimientos del capitalismo de
Estados Unidos han hecho añicos. Desde 1864, la banca estadounidense se ha dividido en los bancos comerciales y
bancos de inversión. Pero ahora eso está cambiando. Bear Stearns, Lehman Brothers, Merrill Lynch - durante la
noche, algunos de los nombres más grandes de Wall Street han desaparecido sin dejar rastro. Goldman Sachs y
Morgan Stanley son los únicos gigantes que quedan en pie. A pesar de los resultados trimestrales tolerables, incluso se
han visto afectados por las recesiones misteriosas en los precios y - al menos en el caso de Morgan Stanley - se han
preparado para el final. ‘Nada será como antes’, dijo James Allroy, un corredor que estaba meditando sobre su ‘chai
latte’ en Starbucks en Wall Street. ‘El mundo como lo conocemos va hacia abajo’" (Spiegel Online International
septiembre, 18, 2008). “China ha visto la caída de la economía estadounidense, y ha tomado medidas para distanciarse
del dólar que está fallando. "Regulación de chinos han dicho a los bancos nacionales para detener los préstamos
interbancarios a las instituciones financieras de los Estados Unidos para evitar posibles pérdidas durante la crisis
financiera.... El diario de Hong Kong citó fuentes no identificadas de la industria diciendo que la instrucción de la
Comisión Reguladora Bancaria de China (CRBC) aplicó a los préstamos interbancarios de todas las monedas de los
bancos de Estados Unidos, pero no a los bancos de otros países " (Reuters 24 de septiembre 2008). En noviembre de
2008 hasta el presidente Bush estaba respaldando los planes de la Unión Europea para reformar la crisis financiera
mundial.

Lo que no saben es que el presidente Bush firmó el poder a la UE para regular los negocios estadounidenses. Durante
una reunión de los líderes mundiales o lo que se conoce como el G-20, en noviembre de 2008, la siguiente noticia fue
reportada. "Los ministros de Finanzas han apoyado los principios de una raíz y ramas de cómo se rige para modernizar
el mercado mundial de capital y cómo los bancos y las agencias de calificación crediticia se ejecuta. La UE dice que
los colegios de supervisores deben ser rápidamente establecidos para todas las importantes empresas transfronterizas,
los mecanismos de control del riesgo en las instituciones financieras deben ser mejoradas, un código de conducta debe
ser elaborado para hacer frente a los riesgos excesivos y las normas contables y prudenciales deben ser más
consistente. ‘Tenemos en mente... el hecho de que nosotros no debemos reglamentar excesivamente, no exceder, pero
claramente también quiere asegurarse que no dejará lagunas o agujeros obscuros en los reglamentos donde productos,
jugadores o territorio quedaría completamente sin dicho Reglamento,’ El ministro de Finanzas Francés, Christine
Lagarde, dijo que" (Reuters 6 de noviembre 2008).

Los resultados de la cumbre económica del G-20 ascienden menos que la integración de los Estados Unidos en la
economía europea. "En un mes de la legislación y una reunión diplomática, los Estados Unidos han renunciado
unilateralmente todas las ganancias por concepto de los mercados libres que ganó por la administración Reagan y se
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entregaron, en total, al modelo europeo occidental del socialismo, el estancamiento y excesiva regulación
gubernamental... La soberanía se fue por la ventana. Sin votación, nos encontramos de repente como miembros de la
Unión Europea. Dado el pésimo historial de las naciones a la creación de puestos de trabajos y mantener el
crecimiento, la alianza con los europeos es como una asociación con la muerte." En la reunión del G-20, Bush acordó
someter a la Comisión de Valores y Bolsa ‘Securities and Exchange Commission (SEC)’ y nuestras otras agencias
reguladoras a la supervisión de una entidad global que critica sus normas reglamentarias y los cambios de la demanda,
si se siente que eran necesarios. Bush acordó la creación de un Colegio de Supervisores. Según The Washington Post,
sería "examinar los libros de las principales instituciones financieras que operan a través de las fronteras nacionales
para que los reguladores puedan empezar a tener una visión más completa de las operaciones de los bancos." ¿Cómo
es posible que un presidente de Estados Unidos pueda entregar el poder a otro gobierno para regular lo que las
empresas estadounidenses están haciendo? ¿Por qué es que muy pocas personas saben lo que pasó? La razón es que la
mayoría de las personas no se mantienen a la expectativa de estas cosas.

Lea lo que Gideon Rachman en el Financial Times tenía que decir acerca de la UE y un gobierno mundial. Cito: "Por
primera vez en mi vida, creo que la formación de una especie de gobierno mundial es posible. Un 'gobierno mundial'
implicaría mucho más que la cooperación entre las naciones. Sería una entidad con características similares a las del
Estado, respaldado por un cuerpo de leyes. La Unión Europea ya ha establecido un gobierno continental para 27
países, lo que podría ser un modelo. La UE tiene un tribunal supremo, moneda, miles de páginas de leyes, un gran
servicio civil y la capacidad de desplegar la fuerza militar. Por tanto, ¿podría el modelo europeo ser global? Hay tres
razones para pensar que podría hacerlo. En primer lugar, cada vez es más evidente que los problemas más difíciles que
enfrentan los gobiernos nacionales son de carácter internacional: hay calentamiento global, la crisis financiera mundial
y una ‘guerra global contra el terror’. En segundo lugar, se podría hacer. El transporte y las comunicaciones se han
reducido las revoluciones del mundo, así que, como Geoffrey Blainey, un eminente historiador australiano ha escrito:
‘Por primera vez en la historia humana, alguna clase del gobierno mundial es ahora posible.' Mr Blainey prevé un
intento de formar una gobierno mundial en algún momento de los próximos dos siglos, que es un horizonte de tiempo
inusualmente largo para la columna de periódico promedio. Pero - el tercer punto - un cambio en la atmósfera política
sugiere que la ‘gobernanza global’ podría llegar mucho antes que eso. La crisis financiera y el cambio climático están
presionando a los gobiernos nacionales hacia soluciones globales, incluso en países como China y los Estados Unidos
que son tradicionalmente feroces guardianes de la soberanía nacional” (Financial Times, 8 de diciembre 2008).

La gente me pregunta, "¿Por qué los Estados Unidos no se menciona en la Biblia?" El profeta Daniel nos dijo que
sería el moderno renacido Imperio Romano de hoy en día que gobernaría el mundo en los últimos días. Dado que los
Estados Unidos no se menciona, es lógico pensar que algo debe haber pasado a esta superpotencia en los tiempos del
fin para explicar su exclusión. Creo que estamos viendo porqué los Estados Unidos no se menciona como una fuerte
superpotencia del último tiempos. Observa conmigo a ver lo qué pasa con la economía de Estados Unidos. No se
sorprenda cuando vea el desplome del dólar y Estados Unidos en una depresión. Si yo fuera tú, estaría orando por
Barack Obama. Ganó las elecciones en la plataforma para el cambio. Es lamentable que el cambio que se avecina
ayudara a golpear América hacia fuera como una superpotencia importante. En sólo tres años en el cargo Obama ha
elevado la deuda de Estados Unidos a más de 16 trillones de dólares. Obama hizo en tres años, lo que llevó a George
Bush hacer en ocho años. Como usted puede ver el reloj de Deuda de la Nación estadounidense del 17 de octubre de
2012 Obama ha aumentado la deuda de 11 trillones a más de 16 trillones.

Al comienzo de este capítulo, le dije que la Unión Europea Occidental (UEO) era una parte muy importante de la
Unión Europea. La UE y la UEO son parte de la misma unión, pero desempeñan papeles distintos. Un artículo en el
LuxemburgerWort emitido el 29 de octubre de 2004 dio buenos detalles sobre cómo la UE y de la UEO entró en
existencia. "Los orígenes de la UEO se encuentran en el Tratado de Bruselas de 1948, un pacto de defensa colectiva
contra una posible amenaza rusa o alemana. Los Acuerdos de París de octubre 1954 abrieron el camino para el rearme
alemán e italiano y transformó el Pacto original del Bruselas en la Unión Europea Occidental, bajo la creciente
amenaza de la guerra fría, ahora se incluye a la República Federal de Alemania e Italia entre sus miembros. Era una
solución provisional tras el fracaso de la francesa Asamblea Nacional en agosto de 1954 para ratificar la Comunidad
Europea de Defensa (CED), debido a Gaullista y oposición comunista." En resumen, una serie de naciones formaron
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una alianza militar para asegurar su defensa y la seguridad. Esta alianza llegó ser conocido como el "UEO." La UEO
puede jugar un papel importante en la profecía del tiempo del fin.

Según los años han pasado, las dos uniones (UE y la UEO) se han unido como una sola comunidad. Cada funciones de
las uniones son independientes y han permanecido separados y sin embargo, actúan como una sola comunidad para su
bien común. Permíteme desglosarlo para usted. En octubre de 2009, la UE contaba con 27 naciones. La UE siguió
permitiendo a otras naciones a entrar y les daba la oportunidad de convertirse en miembros de pleno derecho. A partir
de octubre de 2009, la Unión Europea Occidental (UEO) tenía sólo 10 miembros de pleno derecho, que actúan como
una organización independiente dentro de la UE. La UEO permite a otras naciones a solicitar la afiliación, sin
embargo, no puede jamás convertirse en un miembro de pleno derecho. Estos 10 miembros de pleno derecho son
exclusivos.

¿Te acuerdas de la interpretación de Daniel del sueño del rey? Daniel le dijo que en los últimos días los diez dedos de
los pies representan diez lideres (reyes) que se levantan durante el tiempo de la última potencia mundial. Si Dios tenía
razón en lo que dijo Daniel, tenemos que ver las posiciones formuladas por diez líderes en el nuevo Imperio Romano
revisado. En la visión de Jesús que mostró al apóstol Juan, Jesús se refiere a estos mismos líderes como diez cuernos,
que es una vez más simbólico de los diez líderes de la UE, o Nuevo Imperio Romano. Esto es lo que Jesús dijo a Juan
en Apocalipsis 17:3. “3 Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena
de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos.” También hay que tener en cuenta, Dios le dijo a
Daniel que el anticristo derrotaría a tres de los diez reyes cuando había ascendido al poder. También tenemos que
mirar para ver de qué rama de la UE, los diez reyes se levantarán. Creo que esta profecía se puede jugar a través de la
Unión Europea Occidental (UEO), rama de la Unión Europea.

En un artículo escrito por Graham Whiting titulado Unión Europea Occidental Desarrollo Operacional en 1997,
Graham da detalles útiles acerca de la UEO. "La UEO cuenta con 10 miembros de pleno derecho que también
pertenecen tanto a la Unión Europea (UE) y la OTAN... Sólo estos miembros de la UE y la OTAN tienen el derecho
de hacer o vetar decisiones en el Consejo Permanente. Sin embargo, a pesar de que la UE es obligatoria para la
admisión UEO en virtud del Tratado de Bruselas, la OTAN es una regla firma aunque no escrita. Hay tres miembros
asociados que son miembros de la OTAN pero no de la UE y cinco observadores que se encuentren en la UE, pero no
en la OTAN (a excepción de Dinamarca). Además hay 10 miembros asociados, lo que hace un total de 28 países de la
UEO."

Naciones de la UE que no son miembros de la OTAN y la UEO nunca pueden convertirse en miembros de pleno
derecho de la UEO. Una vez que saben la disposición de la UE, es fácil ver cómo la UE y la UEO son uno pero se han
mantenido dos organizaciones separadas al mismo tiempo. La UE tiene su propio presidente, y la UEO también tiene
su propio presidente. Tanto la UE como la UEO trabajan bien juntos. Mientras que la UE se encarga de la rama
administrativa y económica (a cargo de la Comunidad Económica Europea (CEE), la UEO es el poder o, como
algunos han dicho, la mano que sostiene el martillo. La UEO maneja la defensa y seguridad para Europa. Aquí es
donde se pone realmente interesante en cuanto a la profecía se refiere. Dios le mostró a Daniel “24 Y los diez cuernos
significan que de aquel reino se levantarán diez reyes; y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los
primeros, y a tres reyes derribará.” (Daniel 7:24). Los diez reyes mencionados en la profecía parecen ser los diez
presidentes de la UEO. Hay diez presidentes de la Unión Europea Occidental (un Presidente para cada nación). Los
diez países de la UEO son: Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España, Reino
Unido, y Italia naturalmente. Estos mismos países formaron parte del antiguo Imperio Romano.

El Imperio Romano era conocido por su poder militar. Hoy en día la Unión Europea Occidental (que se encarga de la
defensa y la seguridad de la UE) es conocido por su poderío militar. La UEO se ha comprometido a convertirse en una
superpotencia incluso más fuerte que la de los Estados Unidos. En 1998, al abordar la OTAN en referencia a la
defensa de la UEO y la identidad de seguridad, esto es lo que el Viceministro de Relaciones Exteriores de Polonia
dijo. "Si Europa se esfuerza por convertirse en una ‘superpotencia’, que adopta una gama global de intereses y que
tiene la capacidad para perseguir estos intereses por todo el mundo, esto requeriría un amplio CDP (Plan de desarrollo
comprensivo) comunes con las estructuras militares, así como eficientes procedimientos de decisión donde la Mayoría
Votación Cualificada sería la norma (con el fin de garantizar una acción rápida). Europa como una potencia regional
predominantemente se dedica en su periferia, que requieren medios limitados para la gestión de crisis y mantenimiento
de la paz en las regiones vecinas." En 1998, el objetivo era diversificar su actividad y participar más activamente en
los puntos conflictivos del mundo y no sólo limitarse de sus propias fronteras. Esta es una razón por qué se involucró
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la unión en el proceso de paz en Oriente Medio. El objetivo de la UE de compromiso con la influencia militar es cada
vez más frecuente. Por ejemplo, en junio de 2006, la Unión Europea envió tropas a la República Democrática del
Congo. Su misión era ayudar a mantener la paz para las nuevas elecciones que se acercaban en 2006.

CSUE - Centro de Satélites de la Unión Europea Bandera

EUSE - European Union Satellite Centre flag

Como usted sabe las profecías nos muestran que habrá DIEZ REYES. El marco de la UEO es una reproducción exacta
de lo que hemos observado en el Apocalipsis que Jesús le dio a Juan. Los diez presidentes de la UEO son parte de un
reino, sin embargo, no tienen su propio reino como tal. Los miembros de pleno derecho de estas diez naciones son
también miembros de la UE. Una vez que la Constitución de la UE se ratifica, la UE elegirá a su Presidente. Los diez
miembros de pleno derecho de la UEO entregarán todo su poder al Presidente de la Unión Europea. Había una
posibilidad que los diez países de la UEO no pueden ser los diez que Jesús nos advirtió. Cuando llegó el mes de julio
de 2011 conseguimos un cuadro mucho más claro a quien la UEO entregaría su poder. En mayo 27, 2011, finalmente
se supo quién se haría cargo de los poderes de los diez países de la UEO. Cuando lo descubrí me dejo ¡alucinado! La
información que está a punto de leer viene de la "Decisión del Consejo de La Unión Europea Occidental Sobre Los
Derechos y Obligaciones de Los Residuales de La UEO" del 27 de mayo de 2011.

“1. Desde el 1 de julio de 2011, a nombre de los Partidos de los Estados, las siguientes actividades administrativas
residuales serán transferidos a Centro de Satélites de la Unión Europea:
a) la gestión de las pensiones de los antiguos miembros del personal de la UEO;

b) la gestión del Plan Social de la IEO 2010;

c) la resolución de cualquier disputa entre la UEO y personal de antiguos miembros de la UEO y la aplicación de las

decisiones adoptadas por la Junta de Apelaciones competente;

d) el apoyo a la liquidación de los bienes y servicios de la UEO.

2. Antes del 30 de junio de 2011, la UEO, entrará en un acuerdo administrativo o convenio con el Centro de Satélites
de la Unión Europea para garantizar la aplicación de la Decisión 2011/297/CFSP Unión Europea de 23 de mayo de
2011.

3. Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España y el Reino Unido (en
adelante denominado "Diez") reconocen que serán solidariamente responsables, incluso financieramente, en la
medida de la clave que rige las contribuciones obligatorias a la UEO, cara a cara el Centro de Satélites de la Unión
Europea, con respecto a la UEO residuales obligaciones administrativas especificadas en el párrafo 1 de la presente
Decisión, en particular en vista del artículo 40 del Reglamento de Pensiones UEO ".

Permítame hacer esto tan simple como sea posible. En este momento hay 27 países que son miembros de la UE. Los
países de la UE son las naciones que alguna vez estuvieron en el antiguo Imperio Romano. Estábamos bajo la
impresión de que la UEO serían los diez reyes, de los cuales el Anticristo se levantará y derrotará a tres de esos reyes.
En 20 de junio de 2012 se sabe que los diez reyes de los diez países del Centro de Satélites podrían ser los diez que
Jesús señaló. Me pareció muy interesante que dieron el nombre de este grupo "Los Diez". Pero, un momento, ¿podría
la noticia que fue publicada el 20 de junio 2012 también apunta quiénes serán los diez reyes? El Die Presse publicaron
un titular que parece que lo tomaron directamente del libro de Apocalipsis. El titular de la Die Presse se lee como
sigue: "10 Países para Estados Unidos de Europa". "Diez ministros de exteriores de la UE participan en un "grupo
de estudio para el futuro de Europa" pretenden ejercer presión para transformar la UE en una Federación a lo largo de
las líneas de los Estados Unidos. Juntos han preparado lo que el titular de primera página en Die Presse describe como
un "Plan para la transformación en un estado Europeo." El 19 de junio, los diez ministros* presentaron un informe
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inicial a los funcionarios de la UE que es probable que más se benefician de la iniciativa: Presidente de la Comisión
José Manuel Barroso, presidente del Consejo Europeo Herman Van Rompuy, presidente del Banco Central Europeo,
Mario Draghi, presidente del Eurogrupo Jean-Claude Juncker. El "grupo de estudio para el futuro", iniciado por el
alemán Guido Westerwelle, que no incluya un representante oficial francés, propone poner fin a la dominación de
los líderes del gobierno nacional y dar mayor autoridad a la Comisión Europea - en particular la Comisión
Europea presidente, que será universalmente elegido y se otorgará el derecho a formar un "equipo de gobierno",
haciendo a él o ella el político más poderoso de Europa" (20 de junio de 2012). ¿Sera esta noticia la coincidencia más
grande de todos ellos o, será que Jesús esta señalando a los diez reyes que en breve darán su poder al Anticristo? El
tiempo lo dirá. Ahora usted puede ver por qué es tan importante seguir vigilando las señales que Jesús nos dijo que
buscara.

¿Y que de los tres reyes, líderes de las tres naciones qué el Anticristo derrotará cuando él se levante? Podemos tener
una idea de ¿quiénes serán estas tres naciones? Por ejemplo, cuando Silvio Berlusconi, el ex presidente de Italia,
estuvo en el poder, siguió en contra de los mismo tres líderes que trataban de ser las naciones más fuertes de la UE.
Aquí está un ejemplo de cómo Francia, Alemania y el Reino Unido han recibido el nombre de "pandilla de los tres"
en la prensa. El informe Independent.co.uk tenía titulares que decían lo siguiente. "Berlusconi lanza un ataque sobre"
pandilla de tres "alianza", y declaró: "Un contragolpe feroz en contra de una nueva alianza entre el Reino Unido,
Francia y Alemania aparecieron ayer por delante de tres vías de la cumbre de hoy entre los líderes británicos,
franceses y alemanes en Berlín. En la víspera de la reunión, Silvio Berlusconi, Primer Ministro italiano, declaró su
ferviente oposición a cualquier intento por las tres grandes naciones de Europa a unir fuerzas" (febrero de 2004). A
partir del 5 de junio 2012, esta misma pandilla de tres naciones está todavía visto como las tres naciones más fuertes
de la UE. ¿Es una coincidencia Daniel señaló tres reyes o, por así decir, los líderes de las tres naciones, y ahora el
revivido pierna occidental del antiguo Imperio Romano ha dado la etiqueta de Alemania, Francia y el Reino Unido
como la pandilla de los tres? También me pareció interesante que estos mismos tres países seguirán siendo parte de
las diez naciones que se está apoderando del trabajo de UEO. Ahora que la UEO se entrega a su trabajo a las diez
naciones del Centro de Satélites tenemos que ver lo que hacen. Es sólo lógico pensar que si estos tres países son los
más fuertes de los diez, que sería estos tres líderes el Anticristo va a perseguir.

En Apocalipsis 17:1-4 Jesús le mostró a Juan la visión de una mujer sentada sobre una bestia escarlata sobre muchas
aguas. ¿Quién es la mujer sentada sobre la bestia de la profecía? En los últimos tiempos el anticristo (la bestia), estará
acompañado por una iglesia falsa (que es el símbolo de la mujer sentada sobre la bestia). La bestia, vista cabalgando
sobre el agua, es un símbolo de los pueblos del mundo. Esto fue lo que se dijo a Juan para escribir. "3…. y vi a una
mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. 4 Y la
mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un
cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación " (Apocalipsis 17:3, b-4). La mujer montada
sobre la bestia lleva un vestido purpura y tiene una copa en la mano. Dios prometió mostrarnos el futuro antes de que
ocurriera. Lee lo que dijo: " 9 He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas; antes que salgan a
luz, yo os las haré notorias." (Isaías 42:9).

¿Podemos ver a esta mujer cabalgando sobre la bestia en cualquier lugar hoy en día? La respuesta es sí. Primero voy a
mostrar la misma imagen de la mujer cabalgando sobre la bestia que ya está integrado en la Unión Europea, y luego
voy a comprobar a usted en estos últimos días la iglesia falsa se está uniendo.

En 1996, la Unión Europea presentó su primera moneda conmemorativa y sello. Usted no debe ser sorprendido
cuando vea esta moneda y sello de tener a una mujer cabalgando una bestia sobre el agua, ¡tal y como indica la
Escritura! Como cuestión de hecho, incluso el color en el sello de la UE es escarlata, cual es el color exacto que Jesús
le dijo a Juan hace unos 2,000 años. ¿Por qué en el mundo la UE escoge a una mujer cabalgando una bestia? ¿Por qué
opta por poner un vestido púrpura en ella, que es el color exacto indicado por Jesús y por qué la bestia esta cabalgando
sobre el agua? Esto es lo que algunos llamamos "Profecía en nuestra cara." Dado que la moneda conmemorativa y
sello apareció en 1996, la mujer cabalgando sobre la bestia se ha convertido en uno de los símbolos de la UE y está
apareciendo por todas partes. La mujer cabalgando sobre la bestia aparece en las revistas de las naciones europeas,
sus tarjetas de teléfono, su billetes, monedas, y en su arte, que se sitúa en frente de una de las oficinas de gobierno de
la UE en Bruselas, que pasa a ser el edificio que Javier Solana tiene su oficina. ¿Qué otra cosa podría haber hecho
Cristo para que usted pueda creer todas sus palabras se hacen realidad?
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Haga una búsqueda de Google, y teclee "Símbolos Europeos." Cuando Símbolos Europeos aparece, haga clic en el que
dice "mujer cabalgando en una bestia." Este sitio le muestra muchas de las fotografías de la mujer cabalgando sobre la
bestia. Las imágenes se muestran en color. Observe en el sello de la cabeza y el pecho de la bestia son escarlata el
color igual de la visión que Jesús le mostró a Juan. En la portada de mayo de 2000, la revista Der Spiegel, la mujer
cabalgando sobre la bestia lleva un vestido púrpura.

En Apocalipsis 17:4 Jesús dijo que la mujer estaba "vestida de púrpura." Jesucristo está mostrando sus palabras se han
hecho realidad. Todos estos hechos nos muestran que el Anticristo será revelado pronto. Lo que estamos presenciando
en la profecía bíblica de hoy no debe sorprender a nadie. Dios nos dijo que iba a revelar todos estos eventos antes de
que hubiera tenido lugar. En Isaías 46:10 Dios dijo, "10 que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la
antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero." La Biblia es el
único libro en el planeta Tierra que predijo lo que sucedería en el futuro y es 100% exacto. No se equivoquen acerca
de las señales que usted lee en este libro. Cada señal que usted lee acerca de esto ya fue dada a nosotros por el Señor,
como una advertencia para que estemos listo para su regreso " 3 Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer
sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. 4 Y la mujer
estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz
de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación" (Apocalipsis 17:3-4).

A continuación y en la página siguiente son imágenes de la mujer cabalgando la bestia.

Frente de moneda EURO 2002 1996 EURO Moneda ECU Alemán de 1992

Nota la marca Alemana de 1948 Tarjeta telefónica Alemana

A continuación se muestra un sello Europeo

Foto de arriba a la derecha es una escultura fuera del
Consejo de la oficina de Ministros en Bruselas, Bélgica
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Foto a la izquierda abajo es una mujer cabalgando sobre la bestia como se ve
en el edificio del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia

Portada de la Revista Der Spiegel
De mayo de 2000

Foto inferior izquierda es de un artículo de la revista Time en Europa Unida

Sabe lo que Jesús advirtió acerca de esta falsa iglesia al levantarse y sentarse en Roma, deberíamos ver las señales que
está comenzando a tomar forma. Déjeme darle algunos de los informes que muestran una religión mundial está
empezando a formarse. Al final del día, esta religión mundial tendrá sede en Roma, así como Cristo advirtió que
pasaría. En estos momentos "El líder del Partido Demócrata italiano, Walter Veltroni, propuso la creación de una
‘Organización de Naciones de Religiones ' con sede en Roma, y dijo que la idea 'le gusta' tanto por el secretario de la
ONU, Ban Ki-moon, como el Papa Benedicto XVI ... El dirigente político dijo que ya ha propuesto su iniciativa, que
se llama 'Religiones Unidas’ (Naciones de Religiones), tanto Benedicto XVI como el secretario de la ONU, que les
gustaron la idea" (Terra Events-EFE 14 de febrero 2008). No hay ninguna parte de la profecía del tiempo del fin ¡que
no se está cumpliendo! ¿Por qué no formar un mundo "Religiones Unidas" en París o en Islandia para estos efectos?
Jesús dijo que se llevaría a cabo en Roma, y eso es todo lo que necesitamos saber. Permítame explicar en forma
simple. Escogieron a Roma porque está escrito en la Palabra de Dios, y Dios siempre se asegura que las cosas pasan
tal y como está escrito. Otro artículo de informes sobre los actos del Papa tenía esto que decir. "Los funcionarios
musulmanes y el Vaticano mantienen conversaciones históricas en Roma para establecer un mejor diálogo entre las
religiones y calmar las tensiones en el futuro... Las conversaciones de tres días en Roma están siendo atendidas por
cerca de 60 líderes religiosos y académicos de cada lado" (BBC Noticias Nov.4, 2008).

Aquí hay otro informe de las Naciones Unidas que hablar de esta religión mundial. "El presidente Bush se unirá con
varios otros líderes mundiales en una reunión de la Asamblea General para promover un diálogo mundial sobre las
religiones, las culturas y los valores comunes, los funcionarios de la ONU y los Estados Unidos el viernes. La reunión
es un seguimiento a una conferencia interreligiosa en Madrid organizado por el rey Abdullah de Arabia Saudita y el
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rey Juan Carlos de España el mes de julio, que reunió a Judíos, Musulmanes, Cristianos, Hindúes, Budistas y
representantes de otras religiones y despertó las esperanzas de una nueva relación entre las religiones " (Fox
News.com 31 de octubre 2008). Incluso el príncipe Carlos se comprometió a impulsar el diálogo interreligioso ese
año. "El Príncipe de Gales llega al aeropuerto Halim Perdanakusumah, este de Yakarta, por el avión Royal de la
Fuerza Aérea, el sábado. El príncipe se encuentra en una visita de cuatro días a Indonesia para promover la
comprensión sobre cuestiones interreligiosas y para dar una conferencia presidencial sobre asuntos forestales. (JP /
Ricky Yudhistira) Corona británica, el Príncipe Carlos llegó aquí el sábado para una visita de cinco días de duración
para promover la conservación de los bosques y el diálogo interreligioso" (The Jakarta Post 2 de noviembre
2008).

Un informe dado a conocer fuera de Europa tenía el siguiente titular: " Mundo pidió ayuda para crear una Carta en
línea para la armonía religiosa" cito, "Se lanzó un sitio web el viernes con el respaldo de la industria de la tecnología y
la élite de Hollywood que insta a las personas en todo el mundo para ayudar a crear un marco para la armonía entre
todas las religiones... ‘La principal tarea de nuestro tiempo es la construcción de una sociedad global donde las
personas de todas las creencias puedan vivir juntos en paz y armonía’, dijo Armstrong." De acuerdo con el informe
erudito religioso Karen Armstrong quiere una "Carta por la Compasión que invita a la gente de todos los credos,
nacionalidades, idiomas y orígenes "para ayudar a proyectos de declaraciones de principios y acciones que se deben
tomar" (Breitbart.com 14 de noviembre 2008). ¿Están todos estos eventos sucediendo solo al mismo tiempo, por
casualidad? Ruego a Dios que usted no piensa ¡tal cosa! Esta generación está viendo todas estas cosas que vienen a
pasar ahora, porque esta es la generación que Jesús dijo que verá Su segunda venida.

Durante el último año, ha habido más noticias sobre la formación de esta religión mundial. Cito lo siguiente de la
Carta por la Compasión sitio web. "Hemos llamado al mundo a firmar una Carta por la Compasión. La compasión
es la determinación de principios para ponernos en el lugar del otro y se encuentra en el corazón de todos los sistemas
verdaderamente religiosos y éticas. La carta, que será anunciado el jueves, 12 de noviembre, ha sido compuesta por
los principales pensadores de muchas religiones diferentes. Miles de personas han contribuido al mismo en línea. Se
trata de un esfuerzo de cooperación para restaurar la compasión al centro de la vida religiosa, moral y política. ¿Por
qué es esto tan importante? Una de las tareas más urgentes de nuestra generación es construir una comunidad global,
donde los hombres y mujeres de todas las razas, naciones e ideologías pueden vivir juntos en paz" (sitio
Charterforcompassion.org web, 10 de noviembre 2009).

La gente detrás de este movimiento está realmente avanzando en la dirección para formar la única religión del mundo
que vemos en la Revelación de Cristo. He encontrado una cita muy interesante de un video en su sitio web (website).
"Por consiguiente, instamos a todos los hombres y mujeres ~ para restaurar la compasión al centro de la moralidad y la
religión ~ volver al antiguo principio de que cualquier interpretación de la escritura que incite a la violencia, el
odio o desprecio, es ilegítima."

Entiendes lo que está pasando aquí? Te voy a enseñar. En Ezequiel capítulo 39:2, por ejemplo, dice que Dios va a
destruir cinco-sextas (5/6) de todo el ejército que ataca a Israel en los últimos días. La nueva religión mundial de
compasión lanzaría esta Escritura hacia fuera y lo llaman ilegítimo porque habla de asesinato. De esta manera,
rechazan la advertencia de Dios acerca de estos eventos en el futuro. Esto es exactamente lo que Satanás quiere que
ocurra. Él quiere despojar la Palabra de Dios y aguarlo para que la gente no pueda a ver el juicio de Dios. Permítame
tomar esto un paso más adelante. Puesto que el libro de Apocalipsis trata con los juicios de Dios sobre todos los que
no creyeron en los últimos días y este libro está lleno de muerte, la Carta por la Compasión también tendrá que llamar
todo el libro de Apocalipsis ilegítimo porque va en contra de su Carta. Cualquiera que lea el libro de Apocalipsis tiene
que ser consciente de la maldición que vendrá si él o ella quitan o agregan al libro de Apocalipsis. Cito a Jesucristo en
este tema. “18Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas
cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 19 Y si alguno quitare de las palabras del libro
de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en
este libro." (Apocalipsis 22:18-19). Cualquier persona que se une a esta religión mundial, llamando las Escrituras del
Señor ilegítimo y tratando de quitar a fuera estas enseñanzas, se enfrentará que su nombre de él o ella sea quitado del
libro de la vida. Permítame hacer esto simple para usted. Cualquier persona que hace esto se enfrenta a una eternidad
en el infierno. Las únicas personas que no van al infierno son los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida
del Señor. Pero espera, esta religión mundial compasiva también tira el concepto del infierno asía fuera, ya que la
Escrituras enseña que las personas van a sufrir por la eternidad. Te voy a dar algunos consejos antes de salir corriendo
para inscribirse en este nuevo concepto de religión del mundo. Jesús murió en la cruz y permitió que su sangre se
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derramara por toda la humanidad. Jesús hizo esto para hacer todos los hombres libres de las garras del infierno. Usted
puede pensar que la formación de una nueva religión mundial anularía las llamas del infierno, pero se equivoca.

Tengo un par de preguntas para pedir a los líderes que están poniendo esta religión falsa junta: ¿Usted también va a
hacer que las Escrituras muestran cómo Jesús murió ilegítimo? ¿Vas a tirar las Escrituras asía fuera que muestran
cómo Jesús sufrió el dolor que padeció por nosotros como ilegítimo? Después de todo su Carta dice, "cualquier
interpretación de la escritura que incite a la violencia, el odio o desprecio, es ilegítima." La muerte de Jesús fue una de
las muertes más violentas que nadie haya registrado en la historia. Huellas de Satanás están por todas partes en esta
Carta por la Compasión. El concepto suena bien, sin embargo, también fue el sabor de la fruta prohibida que Adán y
Eva comieron. Miren lo que ¡nos trajo! Por lo menos Jesús hizo un camino para que Adán y Eva puedan llegar al
cielo, pero si la Carta por la Compasión tiene su camino y elimina o quita el libro de Apocalipsis, estos organizadores
están fuera de suerte.

La noticia está llena de informes que nos muestran una religión mundial que está en camino. Noticias del Government
of Victoria 25 de noviembre de 2009 nos informó: "Más de 5000 personas de 80 países se espera que convergen en
Melbourne la próxima semana por el Parlamento de 2009 de las Religiones del Mundo, el encuentro multi-religiosas
más grande del mundo de las comunidades religiosas y espirituales." La BBC News 8 de diciembre de 2009 informó:
"¿Qué pasa cuando un imán, un sacerdote y un rabino entran en un ascensor juntos? Puede sonar como una
broma, pero es un hecho cotidiano más grande del mundo entre las inter-fe encuentro - y esos encuentros inesperados
son positivamente estimulados. El Parlamento de las Religiones del Mundo ha reunido a representantes de 80
nacionalidades y más de 220 tradiciones de fe durante siete días de debate y diálogo. Los organizadores esperan que
las reuniones casuales para llevarse a cabo, junta con la asistencia de las 600 reuniones formales diferentes, dará lugar
a nuevas alianzas entre los grupos religiosos." Como pueden ver, esta falsa religión mundial viene pasando en el
mismo momento que la pierna occidental del antiguo Imperio Romano revive. Jesús advirtió a todos nosotros e
incluso dio al apóstol Juan una imagen de esta mujer cabalgando sobre la bestia. Nuestra generación es testigo de
¡todas estas cosas!

Noticias del EXPRESS.co.uk 4 de mayo de 2012 nos dio la información que podría ser enorme sobre la profecía
bíblica acerca de la llegada del Anticristo. Cito: "Eurócratas SENIOR están conspirando en secreto para crear un
súper-poderoso presidente de la UE para hacer realidad su sueño de la abolición de Gran Bretaña, podemos revelar.
Un grupo secreto de ministros de Exteriores de la UE ha elaborado planes para la fusión de los trabajos actualmente
realizados por Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo, y José Manuel Barroso, presidente de la
Comisión Europea. El burócrata nuevo, que no sería elegido directamente por los votantes, está listo para barrer con el
control de toda la UE y obligan a los países miembros en la unión política y económica cada vez mayor. Es revelador
que el Reino Unido ha sido excluida de las conversaciones confidenciales dentro de la sombra "Grupo de Berlín" de
los políticos Eurófilos, encabezado por el ministro de Exteriores alemán Guido Westerwelle. Los opositores temen que
el plan podría crear un equivalente moderno del emperador europeo previsto por Napoleón Bonaparte o el retorno al
Sacro Imperio Romano de Carlomagno, que dominó Europa durante la Edad Media.” Cerca del final de 2012, el
intento de colocar a un líder todopoderoso en la UE se encuentra trabajando en el mismo. En la actualidad, Tony Blair
está empujando para que todos los ciudadanos de la UE puedan votar por quienes ellos quieran como Presidente. He
aquí una cita de The Telegraph el 3 de noviembre de 2012. "En un movimiento interpretado por algunos como una
solicitud de empleo, el ex primer ministro dijo que la UE podría hacer tener un líder fuerte aprobado por el pueblo.
También advirtió que una muy profunda división política entre Gran Bretaña y los principales países de la eurozona
podrían llevar a una ruptura. "De esta crisis europea puede venir la oportunidad finalmente para lograr un modelo de
integración europeo que sea sostenible ", dijo Blair. "Una elección por toda ancho Europa para la... es la manera
más directa para involucrar al público.” Millones de residentes de Europa puedan sentir 'alienados' a menos que tengan
voz y voto directo en quien les está gobernando a ellos, Sr. Blair dijo Nicolas Berggruen Instituto en gobernanza. "Una
elección para un puesto importante en manos de una sola persona - este pueblo puede entender", dijo. "El problema
con la Parlamento Europeo es que, aunque claramente democráticamente elegido, mi experiencia es que las personas
no sienten que están cerca de sus miembros Parlamento Europeo " (The Telegraph noviembre 3, 2012). ¿Podría la
creación de una UE súper-poderoso presidente electo sólo ser otro de las muchas coincidencias o, estás empezando a
ver las advertencias de Dios, que están sucediendo con respecto a este Imperio Romano revivido? Como sabemos por
Apocalipsis 13:15-16 que el Anticristo controlará todos los bancos, que no es ninguna sorpresa para mí que la UE ha
tomado ahora medidas para crear una posición para controlar todos los bancos de la UE. Cito reporte France 24 News.
"La canciller alemana, Angela Merkel dijo el viernes que un único organismo de supervisión del sector bancario
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europeo se creará en el transcurso de los próxima años, y agregó que debe estar en su lugar antes de que los fondos de
rescate de la eurozona estarían disponibles para recapitalizar los bancos con problemas” (19 de octubre de 2012).

Al concluir la primera vista de la pierna occidental del antiguo Imperio Romano, y cómo se puede tomar esta profecía,
permítame presentar estos hechos finales:

1. El moderno Imperio Romano ya está en pie.

2. La UE ya ha superado a la economía estadounidense y las naciones de la UE en euros pueden dividirse como se

dice en Daniel 2:41-43.

3. Los líderes de la UE nombró a su primer presidente a tiempo completo en 2010, pero él no tiene el control total

sobre los poderes de la UE.

4. Ahora ha comenzado un empuje para los 27 países de la UE para votar por un presidente electo. En otras palabras,

la UE se está preparando para traer a un súper presidente que se asemeja a los días del primer Imperio Romano.

5. La UE cuenta con un grupo de diez naciones: Dios le dijo a Daniel que el hombre de pecado haría su camino a

través de diez.

6. La UE tiene lo que llama la pandilla de los tres. Dios dijo que lo primero que el hombre de pecado hará cuando se

levanta hacia los diez, es que derribará tres reyes o líderes de esas tres naciones.

7. La UE no está mezclando así como Daniel señaló.

8. El sistema bancario de la UE en breve será controlado por un supervisor único.

Estoy seguro de que hay muchas personas alrededor del mundo que dará la bienvenida a la caída de la superpotencia
americana. Estas personas mejor, deben tener en cuenta quien alimentado a la mayor parte del mundo en los últimos
50 años. ¿Quién va a ayudar a los países del tercer mundo en que Estados Unidos ya no puede alimentarse por sí
mismos? Para cerrar esta sección quiero mostrar que algunas personas han llegado a establecer la fecha en que Estados
Unidos se pondrá fin a su reinado. "El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba dejar caer una bomba, y nadie se
dio cuenta. Por primera vez, la organización internacional ha fijado una fecha para el momento en que la "Era de
América" terminará y la economía de Estados Unidos será superada por la de China. Según las previsiones oficiales
más recientes del FMI, la economía china superará a la de Estados Unidos en términos reales en 2016 - sólo cinco
años a partir de ahora. Brett Arends mira las implicaciones para el dólar de Estados Unidos y el mercado de bonos. Y
es mucho más cerca de lo que piensa. Anote eso en tu calendario. Se proporciona un contexto doloroso para la disputa
del presupuesto que tendrá lugar en Washington en estos momentos. Plantea preguntas enormes sobre lo que el
sistema de seguridad internacional se va a parecer en tan sólo un puñado de años. Y que arroja una nube profunda
tanto sobre el dólar de Estados Unidos y el gigante mercado de bonos, que han sido apoyados durante décadas por su
situación privilegiada como las responsabilidades del poder hegemónico mundial. De acuerdo con las previsiones del
FMI, que fue publicada en silencio en el sitio web del Fondo en tan sólo dos semanas atrás, quienes serán elegidos
como presidente de Estados Unidos el próximo año - ¿Obama o Mitt Romney? - será el último Presidente sobre la
economía más grande del mundo. La mayoría de la gente no está preparada para esto. Ellos no se dan cuenta que es
tan cerca. Escuche a los expertos, y ellos le dirán este momento está a décadas de distancia. El más pesimista pondrá
la cifra a mediados de los años 2020" (MarketWatch 25 de abril 2011). Aquí está el punto fundamental. Estados
Unidos se está moviendo a un lado para dar paso al imperio mundial pasado, o lo que ahora sabemos que será el
Imperio Romano revivido.

EL SEGUNDO PUNTO DE VISTA DEL IMPERIO ROMANO REVIVIDO: EL LADO ORIENTAL

Ahora quiero abarcar esta misma profecía y mostrar que la parte oriental del Imperio Romano puede ser el que
tenemos que buscar en los últimos días. La sección oriental del antiguo Imperio Romano estaba formada por los países
musulmanes como Egipto, Turquía, Argelia, Túnez, Libia, Marruecos, Siria, Persia, Grecia, Iraq, Sudán, Etiopía y
otros.

Lo que usted necesita saber es que los musulmanes también están en busca de su "Mesías" en el próximo futuro. Los
musulmanes llaman el Mesías "MAHDI", que significa: "El Guiado." Él también se describe como el duodécimo (12th)

Imán y se dice que es un descendiente del profeta Mahoma. Este Imán se supone que tiene un estatus divino, y por
cierto, también se le conoce como el "Oculto" Imán. Muchos de ustedes han oído este término "MAHDI" que se
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utiliza en las noticias en algunos de los discursos pronunciados por el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad.
"Ahmadinejad está en el expediente como diciendo que él cree que va tener un papel personal en el alumbramiento en
la época de Mahdi. En un discurso de 16 de noviembre 2005, en Teherán, dijo que ve su principal misión en la vida
como a "allanar el camino para la gloriosa reaparición del Imam Mahdi, que Alá apresure su reaparición"
(WorldNetDaily 21 de septiembre 2006). Cuando se lee el capítulo 10, se verá que el presidente de Irán está tratando
de acelerar el proceso de sacar el Mahdi por producir armas nucleares.

¿Dónde está ese Mahdi? Se cree por los musulmanes que este Mahdi pasó a la clandestinidad cuando era un niño a la
edad de cinco años en algún momento del siglo 13. La palabra es que este Mahdi ha estado "en la clandestinidad" en
cuevas desde entonces, pero regresará sobrenaturalmente justo antes del Día del Juicio. Según muchas fuentes de
noticias, el Mahdi está escondido en un pozo en un pueblo polvoriento de Jamkaran, que está en la ciudad santa Iraní
de Qom. Lo que hay que comprender es que Jesús nos advirtió acerca de tales cosas. Cito la Palabra de Jesús mi
Salvador. "26 Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis; o mirad, está en los aposentos, no lo creáis."
(Mateo 24:26).

Ahmadinejad, así como otros musulmanes, enseñan que cuando llegue va a conquistar el mundo entero y colocar al
mundo bajo lo que se conoce como "Ley de la Sharia." Musulmanes o cualquier otra persona que violan la ley Sharia
podría tener sus cabezas eliminados. Por cierto, los musulmanes de todo el mundo están convencidos de que el
presidente Ahmadinejad cumplirá su misión divina de preparar al mundo para la venida del Islámica "salvador". Creo
que deberías leer lo que el Señor dijo que el Anticristo iba hacer cuando llega para regir durante los siete años de
tribulación. Cito: " 25 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en
cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo." (Daniel
7:25).

Usted puede estar preguntando cambiar qué tiempo y qué leyes. Dado que el Anticristo viene a destruir la obra de
Dios, él también irá tras los judíos. Los "tiempos" que intentarán cambiar es una referencia a las fiestas judías de Dios,
que Dios puso en su lugar. Los tiempos señalados se registran en el libro de Levítico capítulo 23. Estas son las fiestas
como Pascua, los Panes sin Levadura, los Primeros Frutos, Pentecostés, etc. El "cambio de las leyes" mencionado en
Daniel 7:25 no hace falta romperse la cabeza para entender. El Anticristo intentará instalar esta estricta Ley Sharia y
forzará a todos bajo esta ley Islámica. Será más probable que el Anticristo hará un intento de acabar con las fiestas
judías. Esto es muy importante porque en la profecía de Apocalipsis 20:4 vemos que todo aquel que no sigue las
órdenes del Anticristo será decapitado. Te digo esto porque hay una buena posibilidad de que el Anticristo será un
musulmán y no de Roma, Italia, sino de uno de los países del Medio Oriente. ¿Quién en el mundo en este momento
son las únicas personas que están decapitando gente por violar la Ley Islámica o no seguir el Islam? Se trata de los
musulmanes. Usted verá por qué menciono esto más adelante. Este Mesías Islámico se llama el Imán. De acuerdo con
la doctrina musulmana, el Imán aparecerá durante los últimos siete años de la humanidad. El Imán vendrá a la escena
para aplastar toda opresión y restaurar la ley de Dios y con el fin de hacer justicia para prevalecer una vez más. Lo que
los musulmanes ven como su Mesías los Cristianos ven como el Anticristo.

Para que te explique todo esto, tengo que llevarte de vuelta a la imagen que Dios le mostró a Daniel en el capítulo 2 de
Daniel. Mencioné esta imagen en la primera página de este capítulo, cuando empecé a explicar el Imperio Romano
revivido que ocupaba de la parte Occidental del Antiguo Imperio Romano. Nada ha cambiado respecto a esta imagen.
Dios mostró a Daniel qué los reinos gobernarían comenzando con el Imperio babilónico en todo momento hasta el
Imperio Romano revivido. La única cosa que es diferente aquí es cómo tomamos estos datos relativos a la parte
oriental del Imperio Romano de hoy en día y lo que significa a la luz de donde se origina el Anticristo Las otras
diferencias será quiénes son los diez cuernos que tanto Daniel y Jesús habló a nosotros, que y cuáles son las siete
montañas y quiénes son los siete reyes que se encuentra en Apocalipsis capítulo 17.

En la imagen que fue mostrado por Dios a Daniel, la cabeza es de oro y representaba a Babilonia, o lo que hoy
conocemos como Irak. Miren lo que está pasando en Irak. Hoy vemos la guerra y disturbios. En la imagen de Daniel
se muestra, el pecho era de plata y se sabe que es el Imperio Medo-Persa que superaría el Imperio de Babilonia. Hoy
en día el Imperio Medo-Persa descrito en el Antiguo Testamento es el moderno Irán de hoy día. Miren lo que está
pasando en Irán en la actualidad. Cuando se lee el capítulo 10, usted aprenderá que el Presidente de Irán pide la
destrucción de Israel. En la imagen de Daniel vio, el vientre y los muslos de la imagen que tenían que representar el
Imperio Griego, y vemos este Imperio Griego como bronce en esta imagen. Este es un punto importante. Cuando
Alejandro Magno murió, su reino fue dividido en cuatro partes. Cuatro generales gobernaron estas cuatro partes. Las
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dos partes más importantes del Imperio Griego dividido son las piezas del reino de Egipcio y Sirio. Mira lo que está
sucediendo actualmente en Grecia. El país está en deuda, y han estado amotinándose y están en disturbios. Lo
siguiente en la imagen que vio Daniel son las piernas, se nos dice son las piernas de hierro, que iba a representar el
Imperio Romano. Esto también es importante. Lea lo que Daniel escribió sobre las piernas de hierro. Cito: " 40 Y el
cuarto reino será fuerte como hierro; y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará
todo." (Daniel 2:40). ¿Si afirmamos que esto es el Imperio Romano, dígame cómo y cuándo aplastó el Imperio
Romano a Irán, que es representado por la plata? El hecho que es el Viejo Imperio Romano nunca aplastó todo estos
antes de ello, así esto todavía tiene que ocurrir en el futuro.

El Imperio Romano dejó de existir en Occidente después del Imperio Turco se hizo cargo pero continuó existiendo en
las partes Ventana 10/40. La Ventana 10/40 es el área rectangular del norte de África, Oriente Medio y Asia, entre 10
grados norte y 40 grados de latitud norte. La Ventana 10/40 es a menudo llamado "El Cinturón Resistente" e incluye la
mayoría de los Musulmanes del mundo, los Hindúes y los Budistas. Algunas de las naciones de la Ventana 10/40 son
Egipto, Etiopía, Grecia, Irán, Irak, Líbano, Libia, Marruecos, Pakistán, Cisjordania (Gaza), Sudán, Siria, Túnez,
Turquía, entre otros. Por favor, tenga en cuenta que las naciones de la Ventana 10/40 son los mismos países que
aparecen en la imagen de Daniel. Muchas de estas naciones eran parte de la parte oriental del antiguo Imperio
Romano. La parte final de la imagen es de los diez dedos de los pies que dice Daniel es una mezcla de hierro y de
barro cocido, que es el Imperio Romano revivido, que será revivido de nuevo en los últimos días. Como se puede ver
en la lista de naciones que formaban parte del Imperio Romano del Oriente, usted puede tener como mínimo diez
dedos de los pies para representar a este renacer moderno de hoy en día parte oriental del Imperio romano, que se
compone de las naciones Musulmanes. Hablaré de esto más tarde, y le llevaré todo esto enfocado para usted.

Los siguientes versículos son muy importantes para la comprensión de lo que va a ocurrir en el futuro próximo. Cito
Daniel 2:34-35. “34 Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de
hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. 35 Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el
bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara
rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra.” Dios nos
informó de que en los últimos días la piedra que es Jesucristo va aplastar a todos estos reinos, todo al mismo tiempo.
¿Cuál es la montaña en esta Escritura? Es el reino de Dios.

Ahora note algo de gran importancia. ¿Qué quiere decir que la piedra, que es Cristo Jesús, golpea la imagen a los pies
en los últimos tiempos, por lo que son todos aplastados o rotos al mismo tiempo? Eso significa que el antiguo
Imperio Babilónico debe volver como un nuevo poder en el Medio Oriente antes de que Jesús regrese por segunda
vez. Como se puede ver por los acontecimientos actuales que suceden en Irak, que es el nombre moderno de
Babilonia, Irak se encuentra actualmente en el proceso de retorno como un poder de nuevo. Puede buscar en “google”
la reconstrucción de Irak usted mismo puede ver lo que estoy diciendo es la verdad, pero aquí hay un informe reciente
que le da la evidencia. Cito de la PUKmedia publicado el 24 de febrero de 2009. "Corea del Sur firmaron el martes un
acuerdo de $3.55 billones con Irak para ayudar a reconstruir el país devastado por la guerra y establecer diversas
formas de infraestructura social a cambio de casi 2 billones de barriles de petróleo iraquí, dijo la oficina presidencial
de Seúl de Cheong Wa Dae."

Con el fin de que Cristo aplastará a todos estos imperios a la vez, Irán, Grecia, Roma y los imperios turcos también
deben mostrar señales de que viene contra el pueblo escogido de Cristo, que son los judíos. Cualquiera que haya
estado viendo las noticias sabe que el presidente iraní ha estado advirtiendo a Israel que va a borrar a Israel de la cara
de mapa por los últimos años. Te doy los detalles completos de esta información en el capítulo 10 de este libro.

Ahora echemos un vistazo a Apocalipsis 17:9 “ 9 Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete
montes, sobre los cuales se sienta la mujer," ¿Cuáles son las siete montañas? Son siete reinos. ¿Qué gobierna los
reinos? Siete reyes los gobiernan. Mucha gente en la parte occidental del mundo ha leído este versículo y llegan a la
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conclusión de que el hecho de que Roma tiene siete montañas que significa que Jesús está hablando del Anticristo que
viene de Roma, pero será esto lo que Cristo está ¿realmente señalando? Yo no lo creo así y verá por qué.

Vamos a echar un vistazo Apocalipsis 17:10-12. “10 y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún
no ha venido; y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. 11 La bestia que era, y no es, es también el octavo;
y es de entre los siete, y va a la perdición. 12 Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido
reino; pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia.” ¿Qué es lo que Cristo nos esta
enseñando?

¿Quién escribe esto para nosotros? Este es Juan el Apóstol. Juan nos está diciendo que cinco reinos (imperios) han
caído en el pasado. Cuando Juan nos estaba escribiendo esta información de parte de Cristo, el estaba en el medio del
sexto reino, que fue el Imperio Romano. ¿Qué era lo que Juan nos mostraba? Él nos decía que el Imperio Griego, el
Imperio Medo-Persa, el Imperio Babilónico, el Imperio Asirio y el Imperio Egipcio ya habían caído. En los últimos
días la mujer en Apocalipsis, capítulo 17 cabalga en siete cabezas, que nos muestra todos los antiguos imperios del
pasado vuelven otra vez, porque la mujer cabalga la bestia con siete cabezas y siete reinos que se describen como siete
montañas.

Juan vivía en el sexto reino, pero se nos dice en el versículo 10 que hay uno que tiene que venir, que será el séptimo
reino. ¿Qué nación no ha llegado todavía? Para responder a esta pregunta, sólo tenemos que preguntar: "¿Qué nación
vino después del Imperio Romano?"

El séptimo reino fue el Imperio Otomano o el Imperio Turco, que era Musulmán. No podemos olvidar que Daniel
capítulo 7 nos muestra que cada uno de estos reinos fue representado por los cuernos. Cuando un nuevo reino más
fuerte ocurrió, ese reino arrancó el cuerno de otro reino más débil.

Echa un vistazo a la imagen (arriba) de las siete montañas de nuevo. Como puedes ver, cada montaña es un reino
pasado, que fue gobernada por un rey. En Apocalipsis 17:12 Jesús nos muestra estos reinos como cuernos. Note si
puede, que Cristo nos señala que hay diez cuernos. Cito: " 12 Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún
no han recibido reino; pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia." En Daniel capítulo
7, vemos estos reinos cuernos siendo arrancada por el siguiente reino que iría en contra del reino anterior. Egipto fue
el primer reino, y tenía un cuerno. Asiria era el segundo reino, y tenía un cuerno. El tercer reino fue el Imperio de
Babilonia, y tiene un cuerno. El cuarto reino fue el Medo-Persia, y tenía un cuerno. Grecia fue el quinto reino, pero
Grecia se dividió en cuatro partes gobernadas por cuatro generales pues Grecia tenía cuatro cuernos. Los cuatro
generales que gobernaron a Grecia cuando Alejandro Magno murió fueron los siguientes: Ptolomeo, Antígono,
Cessander y Lysimachis. El sexto reino fue el Imperio Romano, y tenía un cuerno. Cuando cayó el Imperio Romano,
la parte oriental del Imperio Romano, o Imperio Bizantino, continuó como una entidad cohesionada después de que el
Imperio Romano del Occidente se disolvió. Mehmed el II, tomó y puso fin al Imperio Bizantino por la captura de
Constantinopla en 1453. Cuando se hizo cargo de Mehmed, se convirtió en el Imperio Musulmán. La parte oriental del
antiguo Imperio Romano se mantuvo, y se convirtió en el séptimo reino, lo que conocemos como el Imperio Islámico
Turco Otomano, y tenía un cuerno. Ahora eche un vistazo a la imagen de las siete montañas otra vez, y cuente el
número de cuernos de cada reino. Como puede ver, hay diez cuernos porque Grecia había cuatro cuernos.

Juan también nos está diciendo que ten cuidado con el séptimo reino. ¿Por qué? Lea Apocalipsis 17:11 que dice: " 11

La bestia que era, y no es, es también el octavo; y es de entre los siete, y va a la perdición." La bestia que era, y no
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significa que no se ha levantado todavía, pero se trataba de un imperio anterior, ya sea en parte del Imperio Griego o el
Imperio Asirio. Este octavo reino que vuelve a surgir de nuevo fue parte de los siete. En otras palabras, el octavo reino
será un renacimiento de un Imperio Islámico que tendrán los otros reinos antiguos incrustados en ella.

Ahora bien, si usted no está convencido de que este es el caso, usted debe decirme cómo Jesús aplasta a todos estos
imperios a la vez como lo vemos haciendo en Daniel 2:44. Lo que sí parece ser que el revivido Imperio Romano, que
tanto Daniel y Juan escribió sobre, podría ser de la parte Oriental del Imperio Romano y que el Anticristo no será
procedente de Roma, ni de Italia, sino más bien de una nación Islámica. Cuando Grecia fue dividida en las cuatro
partes, Seleuco se hizo cargo de la parte Oriental del Imperio Griego (que son las áreas de la moderna Siria), Babilonia
(que es Irak) y Persia (lo que es hoy en día Irán). Como se puede ver, todos estos reinos se mencionan en la imagen de
Daniel que le fue mostrado, y todos ellos serán aplastados al mismo tiempo cuando Cristo regrese.

Lo que sabemos a ciencia cierta de Daniel 7:7-8 es que el Anticristo se levantará de los diez cuernos de la pierna
oriental del antiguo Imperio Romano. Esto es lo que Daniel 7:7-8 nos dice. "7 Después de esto miraba yo en las
visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes
grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias
que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. 8 Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño
salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros; y he aquí que este cuerno tenía ojos
como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas.” En este Imperio Romano revivido sabemos cuatro serán los
cuatro reinos en que se dividió el Imperio de Alejandro. Una vez más los cuatro sería Macedonia (Grecia), Tracia
(Asia Menor), Siria (Asiria), y Egipto, y de uno de estos cuatro, el Anticristo surgirá. Sabemos cuál será porque Daniel
nos dice en Daniel 11:36-45. En estos versículos, vemos al Anticristo como "rey voluntarioso" del Norte. En Daniel
11:36-38 dice: " 36 Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo dios; y contra el Dios
de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira; porque lo determinado se cumplirá. 37

Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres; ni respetará a dios alguno, porque sobre todo se
engrandecerá. 38 Mas honrará en su lugar al dios de las fortalezas, dios que sus padres no conocieron; lo honrará con
oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio.” Al hablar sobre el Anticristo, Pablo en 2Tesalonicenses
2:3-4 dice: " 3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste
el hombre de pecado, el hijo de perdición, 4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto
de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.” Sabemos a ciencia cierta el
Rey voluntarioso del Norte es el anticristo mismo que el apóstol Pablo que describió. En Daniel 11:37 se nos dice que
este Anticristo no tiene "el deseo de la mujer." En la parte occidental del mundo, gente que lee esto llegaron a la
conclusión de que esto significa que el Anticristo es homosexual. Esto es un error. Dado que el Anticristo viene de una
nación Islámica, que es Musulmán. Como un hombre Musulmán, es la norma que no consideran a las mujeres y los
hombres Musulmanes no les importa nada de lo que las mujeres desean. Los hombres Musulmanes tratan a las
mujeres como seres humanos de segunda clase. El texto de él que no tiene deseo de las mujeres, no tiene nada que ver
con el Anticristo ser un hombre homosexual.

No deje que estos dos puntos de vista de la parte occidental y lado oriental de la moderno Imperio Romano te
confunda. Vamos a ver una imagen clara pronto. Mírelo de esta manera, los líderes religiosos que enfrentaron a Jesús
tuvieron problemas con la profecía también. Muchos líderes dijeron que Jesús no era el Cristo, porque Él no nació en
Belén. Ellos sabían que Jesús vino de Nazaret. Algunos decían que no era el Cristo, porque Él no salió de Egipto como
las Escrituras dijo que lo haría, y algunos no creían en Cristo porque Él tenía padres, mientras que la profecía dijo que
el Cristo nacería de una virgen. El hecho es que si alguno de estos religiosos querían saber la verdad acerca de Jesús,
lo único que tendría que hacer es buscar en los registros de Cristo, que se almacenaron en el Templo. Si hacían una
búsqueda, habrían aprendido que Cristo nació de una virgen, él nació en Belén, y después que el rey Herodes el
Grande murió Jesús salió de su escondite con sus padres de Egipto. Él cumplió todas las profecías, pero los líderes
religiosos no podían ver el panorama completo.

Se trata de la misma manera con que los diez reinos que entregarán su poder al Anticristo. Puede parecer confuso para
nosotros, pero yo estoy diciendo ahora que Jesús nos va a mostrar una imagen claro en breve. ¿Serán las diez naciones
Musulmanas que surgen de la parte Oriental del antiguo Imperio Romano, o van a ser las diez naciones de la Unión de
Europa Occidental? Los líderes religiosos en los días de Cristo pasaron horas discutiendo sobre quién tenía razón y
quién estaba equivocado, pero eso no les servirá de nada, porque no creyeron en el Salvador que estaba justo al frente
de ellos. Si amas a Jesús y lo reclama como su Salvador, deja de pelear entre vosotros y tened paz unos con otros.
Cristo está en control, y en el momento adecuado todos sabremos a quien Jesús se estaba refiriendo.
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Si estos son los últimos días, tenemos que ver la unión de diez naciones Islámicas que se unen para cumplir esta
profecía. Sí parece que Jesús está aclarando el panorama de los últimos días para nosotros. Usted verá lo que estoy
hablando después de leer el extracto de este informe siguiente. Cito: "En una cumbre de la Organización de
Cooperación Económica hace dos semanas, el presidente Iraní, Mahmoud Ahmadinejad, declaró que el sistema
capitalista esta “al borde del colapso”, sugirió la adopción de una moneda común para el comercio entre los 10
miembros del grupo Eurasia, que incluye a Turquía, Pakistán y las repúblicas de Asia Central " (CNS New.com 25 de
marzo 2009). En un informe presentado por Joel Rosenberg, el novelista muy conocido, dijo, "el presidente Iraní,
Mahmoud Ahmadinejad, pidió la semana pasada una moneda única regional para 400 millones de Musulmanes en el
Medio Oriente. "El proceso de obtención de una moneda única en el comercio y los intercambios entre los miembros,
y en las próximas etapas con otros países vecinos y, debería estar diseñados, dijo el líder Iraní el 11 de marzo."

Mira hacia atrás en la historia, y nunca vas a ver un momento en que la mayoría de las naciones de este planeta se
esforzó por obtener una moneda única en el mundo. Esto está sucediendo ahora para cumplir la profecía. Ahora, de
repente, usted tiene diez naciones, que solían estar en la parte oriental del antiguo Imperio Romano, que se une como
uno y buscando una moneda única. Una de estas diez naciones resulta ser ¡Turquía! ¿Podrían ser las naciones o reinos
Jesús nos dijo que mire en el libro de Apocalipsis? Aquellos de nosotros que estamos manteniendo la vigilancia como
Jesús mandó para saber a ciencia cierta que dos grupos de diez países, que vinieron del antiguo Imperio Romano, se
han levantado. Existe el grupo lateral occidental de los diez llamados la Unión Europea Occidental (UEO), y ahora
también está el grupo de diez desde el lado oriental, que son los países Musulmanes del Imperio Bizantino. Ambos
uniones están pidiendo una moneda única que no incluye el dólar de Estados Unidos. Los diez países que pertenecen a
la Organización de Cooperación Económica (CEO) son los siguientes: República Islámica de Afganistán, la República
de Azerbaiyán, República Islámica del Irán, la República de Kazajstán, la República Kirguisa, la República Islámica
de Pakistán, la República de Tayikistán, la República de Turquía , Turkmenistán y República de Uzbekistán, y todos
ellos son naciones musulmanas.

Cuando se ve la pierna oriental del antiguo Imperio Romano, es interesante ver lo que está sucediendo con la crisis
económica mundial. Algunos de los bancos más poderosos del mundo, los más ricos y son los que vienen de lo que se
denomina "Finanzas Islámicas". Las naciones con el oro negro (petróleo), han aumentado en los últimos años, y como
el precio del petróleo sube los bancos, y las naciones Musulmanas son más ricas. Yo no creo que sea una coincidencia
que las Finanzas Islámicas están comenzando ¡a tomar el mundo! En un discurso pronunciado por Clive Briault,
director general de Mercados Minoristas, FSA Industry Forum (Autoridad de Servicios Financieros foro de la
Industria), Londres Briault declaró lo siguiente. "Gracias por invitarme hablar hoy aquí. Las Finanzas Islámicas están
desempeñando un papel cada vez más importante en los mercados mundiales, y estoy encantado de ofrecer algunas
reflexiones sobre esto desde una perspectiva de reglamentación. Quiero cubrir cuatro cuestiones principales: ¿por qué
el Reino Unido se está convirtiendo en una "puerta de entrada" para las Finanzas Islámicas, el papel que la FSA y el
marco regulatorio actual han tenido en esto, algunos de los riesgos y desafíos que las empresas Islámicos pueden
enfrentar en el período por delante, y las posibilidades de un mayor crecimiento en las Finanzas Islámicas en el Reino
Unido. Al hacerlo, sin embargo yo empezaría por reconocer que la FSA continúa aprendiendo en esta área. Y en este
sentido, estamos dispuestos aprovechar la experiencia de otros mercados y otros reguladores, por ejemplo, en Malasia
y en la región del Golfo, cuyos mercados son mucho más maduro que la nuestra" (FSA 17 de octubre 2007).

Mientras que los bancos de Estados Unidos están cayendo como moscas, y son asumidos por los federales, los bancos
Islámicos prestan dinero bajo la Ley Sharia se están expandiendo y la entrega de fondos a la izquierda y derecha. En
cuanto a América, acabo de leer un informe de MarketWatch fecha 15 de agosto de 2009 que me informó, "Colonial
BancGroup Inc. se ha convertido en la mayor quiebra bancaria este año, ya que la cifra de 2009, de las
instituciones financieras se acerca a 80. La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) incautó el prestamista que
esta luchando con sede en Alabama el viernes y lo vendió a BB & T Corp. En la noche del viernes, la FDIC anunció
que otros cuatro bancos habían cerrado: Community Bank de Nevada y su subsidiaria de Arizona, Community Bank
of Arizona, Union Bank, Gilbert, Arizona, y Dwelling House Savings and Loan Asociación, Pittsburgh.”

Como ya he dicho, los bancos Islámicos se están propagando. Me enviaron un correo electrónico desde Londres, que
tenía un informe de Mercado de Dinero. Adjunto a mi correo electrónico había un informe titulado "Gobierno para
promover, Londres como centro Islámico de Occidente por las finanzas." Este informe tenía fecha de agosto de 2009.
En el informe se comunicó al lector que el gobierno "británico quiere convertir a Londres en el centro del mundo
occidental para las finanzas Islámicas después de una mayor integración de los bancos Islámicos y productos en la
Capital. El modelo de la sharia también está demostrando ser exitoso en la crisis." ¿Qué tiene esto que ver con la
profecía? Como ya he dicho, ahora mismo hay diez naciones Musulmanes que han formado lo que se llama la
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"Organización de Cooperación Económica." Lo que pasa es que estas diez naciones que solía ser la pierna Oriental del
antiguo Imperio Romano. Jesús nos advirtió en Apocalipsis 17:12 que diez reyes (líderes), le dará todo su poder a un
solo hombre. Este hombre es el Anticristo. Cuando Estados Unidos se cae y el mundo se lanza a la peor crisis de la
historia, el mundo va a buscar dinero nuevo, y una nueva forma de hacer negocios. En la actualidad, los únicos
programas de banca y finanzas que realmente están haciendo bien son los bancos Islámicos, que se ocupan de las
finanzas Islámicas.

Estoy buscando a los líderes de las naciones Musulmanas para empujar a estos bancos como la crisis económica
mundial empeora. Muchos de los líderes Musulmanes ya han dicho que quieren transformar el sistema viejo bancario,
que actualmente está fallando. Quieren cambiar a un sistema nuevo mundo de la banca, que se regula en virtud de las
nuevas leyes de finanzas Islámicas.

El profeta Daniel, en Daniel 7:24-25 nos advirtió que el anticristo surgiría cuando los diez reyes ya estaban en pie. La
Escritura nos dice: "el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará." También se nos dice en el
versículo 25 que el Anticristo "pensará en cambiar los tiempos y la ley" Cuando el dólar estadounidense muere usted
puede apostar una nueva banca sistema será implantado. ¿Podría ser estas leyes que el Anticristo va a pensar a
cambiar? ¿Qué pasa si estoy en lo correcto, y el que no quiere seguir nuevas Leyes Sharia del Anticristo, serán
excluidos de la economía mundial? Esto cumpliría con Apocalipsis 13:16-17, donde Jesús nos advirtió, "ninguno
pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre." Tome
nota con cuidado de que la forma de vida del Musulmán es decapitar a cualquiera que viene contra el Islam. Jesús nos
dijo cómo el Anticristo matará a cualquier persona que no cumpla con sus órdenes. Apocalipsis 20:4 nos dice que el
Anticristo va a (decapitar) cualquier persona que no está de acuerdo con los deseos del Anticristo. Ahora puede usted
ver por qué es tan importante mantener la vista en la pierna Oriental del antiguo Imperio Romano, ¿y este sistema
bancario de la ley Sharia? Si usted piensa que esto es una broma, es mejor que haga ‘click’ en el enlace en la red, lo
que le he dado a continuación, y escucha lo que Frank Gaffney está advirtiendo acerca de estas finanzas Islámicas. Sr.
Gaffney, del Centro para la Política de Seguridad debate el inicio de la coalición, para detener la banca Sharia. El
discurso fue pronunciado en el Club Nacional de Prensa en Washington, DC. He aquí un breve vistazo a lo que dijo
Gaffney. "Nosotros somos los estadounidenses que nos oponemos a la jihad que son emprendido en este país por
aquellos que promueven la Sharia - autoritario Islams teo-política-religiosa programa para el establecimiento de una
teocracia global. Como tal, la Sharia y su adhesión violenta y clandestino jihad constituye sedición. Estamos decididos
a resistir los esfuerzos en curso para crear sociedades Musulmanas paralelos y de otro tipo para insinuar la Sharia en
este país a través de sus mezquitas, prisiones, escuelas, medios de comunicación, el gobierno y las instituciones
financieras. De particular preocupación es el progreso realizado para establecer la Sharia Compliant Finance (SCF) en
Occidente, y más recientemente, los bancos de Estados Unidos y otras instituciones que comercian con valores.
Finanzas Islámicas principales autoridades Sharia han dejado claro que consideran SCF ser jihad con el dinero, la
jihad financiera y un medio de promover su objetivo de destruir el sistema económico de occidentes y reemplazarlo
con uno Islámico. Aunque parezca increíble, en los últimos días, el Departamento del Tesoro Estados Unidos ha
comenzado abrazar la Sharia Compliant Finanzas. Secretario Diputado del Tesoro Robert Kimmitt ha profesado un
interés en el estudio de las características más destacadas de la banca Islámica para determinar en qué medida podría
ser útil en la lucha contra la crisis económica mundial en curso. De acuerdo con un informe de prensa de Arabia
Saudita, ha declarado que los expertos en el Departamento del Tesoro están aprendiendo las características
importantes de la banca Islámica" (Ironic Surrealism v3.0 11 de julio 2009).

Uno no puede evitar pensar Gaffney fue preciso en su advertencia sobre el "subrepticias Jihad". La advertencia de
Gaffney fue repetida en 2 de marzo de 2010 INFORME titulado "El Nuevo Frente: "Econo-Jihad", donde hay planes
para acabar con el motor económico de Estados Unidos fueron discutidos. "Dr. Gabriel Weimann, un experto en el uso
de plataformas en línea por la ideología jihadi en Internet, ha publicado un artículo argumentando que el pensamiento
Islámico radical es cada vez más sustentador del terrorismo, cuyo objetivo es paralizar o severamente debilitar las
economías occidentales." "Jihadists cada vez predicen que la economía será la caída final del Oeste, el Dr. Weimann
dijo a The Media Line. "Todo lo que el enemigo percibe en enfrentamiento entre el mundo musulmán y Occidente -
ya sea los Estados Unidos o en el sistema capitalista - si va ser destruido, una de las maneras de ayudar a que esto
suceda es forzando a las economías occidentales a dedicar más y más recursos a la lucha contra el terrorismo, la
seguridad y el apoyo a Israel." "Dr. Weimann también sostiene que las luchas radicales Islámicos armados contra la
presencia de Estados Unidos en Afganistán e Irak no están dirigidas necesariamente a la victoria militar directa, sino a
dañar la economía estadounidense obligando a los gastos prolongado en tantos frentes militares en activo como sea
posible " (The MidEast News Source 2 de marzo 2010). Por supuesto que el presidente Barack Obama ha jugado en
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sus manos mediante el envío de miles de soldados estadounidenses adicionales a Afganistán a obligando a la deuda de
Estados Unidos a dispararse.

Como dije anteriormente, en la actualidad el líder de estas diez naciones musulmanas ricas es el presidente de Irán,
Mahmoud Ahmadinejad. Este es el mismo hombre quien se comprometió a borrar a Israel de la faz del planeta.
También es el mismo hombre que está declarando que el sistema capitalista esta "al borde del colapso, y está
presionando por una nueva moneda mundial único. Ahmadinejad también es el mismo hombre que ha declarado
públicamente que él cree que nació para anunciar el Mesías musulmán. Todas las piezas del rompecabezas profético
se están uniendo, y si la pierna oriental del antiguo Imperio Romano consigue su manera, es posible que pueda ver
Ahmadinejad introducir al Anticristo al mundo. No hay duda en mi mente de que estamos en el camino para el inicio
del los 7 años de tribulación, y parece que la pierna oriental del antiguo Imperio Romano puede ser el lado que el
Anticristo pudiera surgir. Una vez que aprendas lo que la finanza Islámico se trata, y quien lo está ejecutando,
entonces Apocalipsis 20:4 tiene mucho sentido. Como ya he dicho, el Anticristo va a decapitar a cualquiera que no
toma su marca. Creo que es muy probable que el sistema bancario mundial nuevo sea uno, que un musulmán
Anticristo estará a cargo del mismo. Si no adora a este hombre será excluido de su sistema bancario musulmán, y
ellos le buscan para cortar sus cabezas. Aquí está la prueba de que el sistema bancario Islámico está comenzando.

En 26 de febrero 2008 HighBeam Research publicó un informe titulado, “ORIENTE MEDIO: INFORMES DE
MOODY'S: MERCADO finanzas Islámicas no muestra señales de desaceleración, con SUKUK disfrutando de un
crecimiento fenomenal." ¿Qué es Sukuk? Sukuk es el nombre árabe de un certificado financiero, pero puede ser visto
como el equivalente de bonos Islámico. Sin embargo, la renta fija, los bonos con intereses no están permitidos en el
Islam, por lo tanto Sukuk son valores que cumplen con la ley Islámica y sus principios de inversión, que prohíbe el
cobro o el pago de intereses. ¿Por qué estos bancos están funcionando bien y expandiendo a nivel mundial?
Cualquier persona en su sano juicio preferiría obtener un préstamo que el banco no cobra intereses, que un banco que
¡lo hace! De acuerdo con el Informe de HighBeam Research: "El mercado financiero Islámico ha crecido en
aproximadamente un 15% en cada uno de los tres últimos años, en parte como resultado del aumento de la riqueza
en los países islámicos, que a su vez fue impulsado por los altos precios del petróleo, dice Moody Investors Service en
su informe especial titulado "2007 & Outlook 2008: las finanzas Islámicas". De cara al futuro, Moody dice que el
mercado financiero Islámico no muestra señales de desaceleración. Las finanzas Islámicas se estima en un valor de
alrededor de $ 700 billones de dólares estadunidense a nivel mundial. Sukuk (o bonos Islámicos) son el segmento
de más rápido crecimiento en el mercado, que ha experimentado un crecimiento fenomenal en los últimos seis años."
Como se puede ver en este próximo 2009, informan los bancos Islámicos están haciendo muy bien y están en
expansión. David Loundy, es el vicepresidente de Devon y asesor jurídico del Banco Devon. Sr. Loundy nos da
hechos en cuanto a la rapidez con que la financiación Islámica está creciendo. En el informe de hoy 3 de marzo 2009
USA Today leemos lo siguiente: "Devon Banco se ha transformado en un especialista en el tipo de interés no-
financiación Islámica que el cliente estaba buscando. Financiación Islámica representa en la actualidad más del 75%
de la carpeta hipotecaria del banco, y Devon ha hecho hipotecas compatible con la Ley Sharia de Islam’s en 36
estados de Estados Unidos, Loundy dijo." Canadá también se dirigió a este sistema bancario Islámico. "Sharia
compatible con la banca hipotecaria, de acuerdo con la ley religiosa Islámica, podría convertirse pronto en una
realidad en Canadá, según un informe publicado el miércoles por el Canadiense de Crédito Hipotecario y Vivienda
(CMHC). El Gowling bufete de abogados, Lafleur Henderson LLP, que preparó el informe, dijo que no encontró
obstáculo legal a la práctica. Agregó que "dado el crecimiento de la financiación Islámica internacional, es de esperar
que la armonización internacional de sí mismo, si la contabilidad y presentación de informes... se produce a su debido
tiempo" (Israel nacional News.com 28 de enero 2010).

El COREA JOONGANG DAILY ofrece datos que muestran la banca Islámica sigue creciendo en 2011. "El mercado
de bonos Islámico se está extendiendo rápidamente debido a la afluencia de liquidez y grandes poblaciones
musulmanas grandes y crecientes en todo el mundo, de acuerdo con Shayne Nelson, jefe global y CEO (Oficial
Ejecutivo en Jefe) de Standard Chartered Private Bank". "La banca Islámica es un campo cada vez mayor ", dijo
Nelson y que continuará expandiéndose a medida que aumenta el número de musulmanes. "Incluso en la India
hay millones de musulmanes", dijo Nelson. "En Malasia y Bangladesh y Singapur, tenemos productos financieros que
cumplen con la ley Islámica como el número de consumidores que demandan bonos sukuk han aumentado", agregó.
La creciente demanda también se observa en los países africanos con grandes poblaciones musulmanas, como Kenia y
Nigeria. Como director de Banca Privada StanChart, Nelson dijo que ha sido testigo de un cambio en la acumulación
de riqueza de los Estados Unidos y Europa a Asia. En 2013, predijo que Asia tendrá individuos con más riquezas netas
altas que cualquier otra región en el mundo" (7 de marzo de 2011).
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En cualquier caso, sabemos que el sistema bancario a nivel mundial va a tener un gran golpe muy pronto. Cuando eso
sucede, se dará lugar al Anticristo. No hay duda de que uno de estos dos grupos de diez naciones pronto sube al
centro del escenario. ¿Qué debe estar mirando próximamente? Daniel nos dice que se levantará el Anticristo y los
primeros tres reyes derribará. Va a ser una lucha de poder, y el Anticristo va a ganar. Sabemos que esto es verdad
porque la Palabra de Dios nos dice que los diez reyes o líderes, entregará todo su poder al Anticristo. Usted
posiblemente no entiende completamente la importancia que es esta noticia, ¡pero si lo sabe usted buscaría a Jesús
ahora y pediría que te salve de sus pecados! Se nos dice que el Anticristo va a hacerse cargo de la economía global. Ya
estamos viendo los dolores de parto de la crisis económica mundial. ¿Estás listo para conocer a Jesús? Esto no es un
juego que estamos viviendo, estás a punto de entrar en los últimos siete años de horror, que se llama la tribulación, si
no ha dado su vida a Cristo. Mi oración es que estos documentos le convencerán que Jesús es exactamente lo que El
dice ser, ¡su Mesías! Ahora que se puede ver cómo la pierna Islámica del Imperio Romano revivido puede dominar el
mundo, aquí está la prueba del octavo reino que Jesús nos advirtió acerca que está en camino.

Creo que esta noticia va volar tu mente. Esta noticia solo puede animarle a que tome nota de las señales de los últimos
tiempos. ¿Por qué? Debido a que tiene que ver con la advertencia de Jesús sobre el octavo reino que vendría en la
escena en los últimos días. Mira lo que la noticia nos habla de Turquía. El titular de este reporte desde WorldNetDaily
el 23 de octubre de 2009 es muy impresionante por sí mismo. Es impresiónate la luz del hecho de que Jesús nos
enseñó el octavo reino sería un renacimiento del Imperio Turco Otomano. Aquí está el titular: "Turquía busca la
restauración del Imperio Otomano.” El subtítulo dice: “Ankara ve un papel mediador de disputas entre los
musulmanes.” Eso es correcto – acerca del octavo reino que Jesús nos dio la sabiduría, parece estar haciendo su
reaparición. Aquí es una sección del informe. "Como Turquía muestra aumentó de señales con falta de interés en
unirse a la Unión Europea, Ankara está tratando de recuperar sus lazos históricos en Asia Central, con la idea de
resucitar la grandeza del Imperio Otomano, según un informe del Boletín G2 de Joseph Farah. Los analistas regionales
dicen que el primer ministro turco, Tayyip Recep Erdogan busca restablecer la influencia histórica de Turquía en los
países turcos de Azerbaiyán, Kazajstán, Kirguistán, Turkmenistán y Uzbekistán, perpetuando un papel pacificador.
Como se señaló en artículo de G2B’s en junio 29, ‘Turquía perdiendo interés en la UE’, aparente cambio de política
exterior de Turquía puede ser debido en parte a una nueva generación de asesores que rodean Erdogan. Nuevo
ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Ahmet Davutoglu, por ejemplo, es un asesor tan influyente que ha
explicado lo que él llama una ‘política multidimensional’ al contrario de lo que se ha practicado. Dirigentes turcos
anteriores han sido más occidentales de tendencia, centrándose exclusivamente en la Organización del Atlántico
Norte, Europa y los Estados Unidos." Por favor, asegúrese de tomar nota de esta cita del mismo informe. "Del mismo
modo, Turquía e Irán tienen mayores esfuerzos de cooperación en curso, que van desde la profundización de los
lazos económicos y militares, la lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas para promover la estabilidad en Asia
Central e Irak" (Ibid.). Aquí tienes Turquía formando lazos con Irán, que es el oso que se menciona en Apocalipsis
13:2, y en Irak (Babilonia), también mencionado como el león en ese mismo versículo. Podemos ver cómo en los
últimos diez dedos de los antiguos reinos se están uniendo.

Noticias de Aljazeera.Net nos da más información sobre el origen de este Imperio Turco Otomano en su informe
titulado "Levantamiento de creciente Turco." Cito: "Los observadores creen que la nueva actitud de Turquía hacia
Israel forma parte de un plan para reactivar el papel que cree que debe jugar como el líder y guardián del mundo
musulmán. ‘La nueva política turca es interesante, en términos de tratar de recuperar sus lazos con el mundo árabe y
musulmán’, dijo Mounzer Sleiman, director del Centro de Estudios de América y árabes. ‘No es el primer gobierno
turco que ha tratado de hacer esto, pero la aspiración de unirse a la UE fue un obstáculo. Este gobierno se da cuenta de
que el camino hacia la UE es duro y complicado, por lo que optó por ir con sus planes estratégicos en el entorno
musulmán en lugar de esperar de forma indefinida. Turquía también cree que es tradicionalmente e históricamente
vinculado con el resto de Oriente Medio - el Imperio Turco Otomano gobernó gran parte de Asia, África y Europa
desde hace casi cinco siglos, hasta su derrota en la Primera Guerra Mundial. La nueva política, con el objetivo de
situar a Ankara en el centro de la geopolítica de Oriente Medio y la recuperación de poder anterior de Turquía y
influencia en la región, hace referencia consciente a pasado imperial del país' "(27 de octubre de 2009).

Si conoces la profecía bíblica el surgimiento del Imperio Turco Otomano, no es ninguna sorpresa. Pude ver la nueva
alianza Islámica entre Trukey, Siria, Irán, e Irak volver juntos otra vez en 2008. He aquí un informe que muestra que
estas naciones tenían previsto fusionar exactamente como se indica a nosotros en la profecía bíblica. "El diario de
Qatar Al-Watan reportó, citando árabes de fuentes diplomáticas, que Siria esperaba formar un bloque estratégico
trilateral en el Medio Oriente que comprende Siria, Irán y Turquía, y que esto había sido objeto de Assad’s en
visita a Teherán y Ankara en agosto 2008. Según las fuentes, Damasco cree que el fortalecimiento de los vínculos y la
coordinación entre los tres países en este momento sería promover el logro de un equilibrio en el Medio Oriente. Las



80

fuentes negaron, sin embargo, que el bloque podría ser un eje político o una alianza, diciendo que sólo sería un
mecanismo de coordinación y consulta para abordar diversos temas de la agenda regional e internacional. Agregaron
que Siria tendrá una celebración de una cumbre trilateral en Damasco con el fin de determinar el formato exacto de
esta coordinación, y para hacer frente a los graves peligros y desafíos que enfrenta el Oriente Medio”. "En 17 de
septiembre 2008 en una entrevista en la televisión Iraní, el presidente sirio Bashar Al-Assad, discutió las relaciones
entre Siria, Irán y Turquía:" En la actualidad, existe una verdadera cooperación entre los tres países, sin embargo,
esta cooperación debe ampliarse para incluir otros países y, en especial Irak, porque somos vecinos. El factor
principal que llevó [la cooperación], fue las lecciones que derivan del pasado. Además, los errores cometidos por los
enemigos han demostrado que la falta de cooperación va en contra de nosotros" (The Middle East Media Research
Institute 6 de enero 2009). Los planes de estas cuatro naciones Islámicas habían estado discutiendo en el año 2008 se
han convertido en una realidad.

A principios de noviembre de 2009 Todays Zaman publicó un informe que nos muestra que Turquía recientemente ha
tomado medidas para forjar esta alianza fuerte con Siria tal y como lo está haciendo con Irán e Irak. Esta noticia se
lleva a cabo en un informe titulado "Iraq, Turquía desea integrar las economías, transformar Medio Oriente". Cito:
"Estambul el jueves celebró una histórica reunión de los ministros Iraquíes y Turcos, no sólo con el objetivo de
ampliar la cooperación bilateral en una escala sin precedentes, pero también para transformar la histórica región
mesopotámica, que una vez fue la cuna de una sucesión de civilizaciones gloriosas, en una zona próspera de las
economías integradas." Más adelante en este informe bajo el subtitulo, "Oferta de cambiar la naturaleza del Medio
Oriente" nos habla sobre Siria. "La reunión entre ministros turcos e iraquíes se produjo un día después de que
Turquía y Siria firmaron un acuerdo para crear un mecanismo similar de cooperación estratégica durante una
visita del presidente Sirio Bashar al-Assad a Estambul en la noche del miércoles. El miércoles, Davutoglu y su
contraparte sirio, Walid al-Moallem, firmaron un acuerdo para poner fin a la obligación de visado y firmaron un
acuerdo de cooperación bilateral en virtud del cual los principales ministros de ambos países se reunirán cada año. El
acuerdo, llamó el alto nivel de cooperación estratégica Acuerdo de Consejo, es similar al mecanismo entre
Turquía e Irak.” Siempre tenga en mente cuando le mencioné estas naciones que son los cuernos mencionados en las
profecías. Este octavo reino que se levantará de nuevo en los últimos días como se vio en la foto de las siete montañas,
formaba parte de los siete. En otras palabras, el octavo reino será un renacimiento imperio Islámico que tendrán los
otros reinos antiguos incrustados en ella. Irán, Irak, Turquía y Siria son parte de este reino mundial octava y última.
Las visiones de Daniel 7:23-25, Apocalipsis 13:1-7 y Apocalipsis 17: 3, 7-17 están todos uniéndose a través de estas
naciones Islámicas. La pierna oriental del Antiguo Imperio Romano ya está de pie y está en el proceso de conseguir de
ser más fuerte. Si usted opta por no recibir a Jesucristo como su salvador verá el Anticristo levantándose de estas
naciones Islámicas y tomar el mando del Planeta Tierra.

Al leer estas profecías de la Palabra de Dios y si pone las noticias de actualidad a lado con la Biblia, son exactamente
lo mismo. La advertencia sobre el Imperio Romano revivido está en nuestra cara, y la mayor parte del mundo ni
siquiera lo sabe. Como usted está a punto de leer en el capítulo 3, el Profeta Daniel nos dijo que en el conocimiento de
los últimos días iba en aumento. Cuanto más nos acercamos a la segunda venida de Cristo, más vamos a entender
acerca de estas profecías, y todo será enfocado para nosotros. Ahora que tiene todos los hechos, se puede ver por qué
estoy viendo tanto la pierna occidental y la pierna oriental de los imperios romanos antiguos. Que Dios ayude a todos
los que todavía no creen que las advertencias de Jesús ¡se están cumpliendo!

A continuación se presentan dos enlaces que se deben vigilar en Internet que explican cómo las finanzas Islámicas son
peligrosas.
http://www.fsa.gov.uk/pages/Library/Communication/Speeches/2007/1018_cb.shtml
http://ironicsurrealism.blogivists.com/2009/07/11/islamic-cultural-jihad-shariah-compliant-finance/

DIEZ UNIONES DE LAS NACIONES

Al principio de este capítulo le dije que existe la posibilidad que las diez naciones de la UEO puedan no ser las diez
que Jesús nos advirtió, y hay indicios de este afecto que cubriré más tarde. Ahora quiero mostrarte por qué dije eso. Si
la UEO o las diez naciones Islámicas ECO no son los diez reyes, Jesús advirtió acerca de, ¿podía ser otro grupo de
diez que deberíamos estar mirando? Yo quiero mostrar otra posibilidad en cuanto a quién puede ser las diez. Al igual
que la Unión Europea se han producido otras naciones que han sido fusionadas juntas como una unión. El hecho es
que vemos estas uniones de las naciones que se unen. Aquí está la lista de las diez uniones.

http://www.fsa.gov.uk/pages/Library/Communication/Speeches/2007/1018_cb.shtml
http://ironicsurrealism.blogivists.com/2009/07/11/islamic-cultural-jihad-shariah-compliant-finance/
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En primer lugar está la Unión Africana, que está formada por 53 naciones. "La Unión Africana (UA) (AU abreviado
en Inglés, y UA en sus idiomas oficiales) es una organización intergubernamental formada por 53 estados africanos.
Fundada el 9 de julio de 2002, [4] la UA se formó como una sucesora de la Organización de la Unidad Africana
(OUA). Las decisiones más importantes de la UA son tomadas por la Asamblea de la Unión Africana, una reunión
semi-anual de los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros. La secretaría de la Unión Africana, la Unión
Africana Comisión, con sede en Addis Abeba, Etiopia” (http://en.wikipedia.org/wiki/African_Union).

La segunda unión es la Unión Sudamericana. "La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) es una unión
intergubernamental de la integración de dos uniones aduaneras existentes: el Mercosur y la Comunidad Andina, como
parte de un proceso continuo de integración sudamericana. Se basa en la Unión Europea. Esta unión fue creada el 8 de
diciembre de 2004 y consta de 12 naciones. "El grupo anunció su intención de modelar la nueva comunidad después
de la Unión Europea, una moneda común, el parlamento, y el pasaporte. De acuerdo con Allan Wagner Tizón, ex
Secretario General de la Comunidad Andina, una unión completa como la de la UE debería ser posible en 2019"
(http://en.wikipedia.org/wiki/Union_of_South_American_Nations).

La tercera unión que parece estar en el proceso de acercamiento es la Unión de América del Norte conocida como la
NAU. Se trata de una unión económica y monetaria teórica de los tres principales países de América del Norte, a saber
Canadá, los Estados Unidos y México. Se cree que cuando el dólar de Estados Unidos muere estas tres naciones se
forma una unión con una moneda común. Esta es una razón por la que muchas personas en los Estados Unidos creen
que el gobierno de Estados Unidos no va a salir de su manera de hacer cumplir las cruces ilegales mexicanas
fronterizas.

La cuarta unión es la Unión Mediterráneo. La Unión por el Mediterráneo, anteriormente conocida como la "Unión
Mediterránea" es una comunidad que inició el 13 de julio de 2008 por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, como un
desarrollo de la Asociación Euromediterránea. El acto une todos los Miembros de la UE con varios países que no son
UE que bordean con el Mar Mediterráneo. La sede de la Unión por el Mediterráneo se encuentra en Barcelona,
España. Hay 43 naciones de esta unión. Una lista de estos países se puede ver en el siguiente sitio:
http://en.wikipedia.org/wiki/Union_for_the_Mediterranean.

La quinta unión es la Unión Centroamericana. "Sistema de la Integración Centroamericana, SICA (ingles:
Central American Integration System) es la organización económica, cultural y política de los Estados
Centroamericanos desde 1 de febrero 1993. Fue el 13 de diciembre de 1991, sin embargo, cuando todos los países de
la ODECA (español: Organización de Estados Centroamericanos, ODECA) firmaron el Protocolo de Tegucigalpa,
que amplió la cooperación anterior en la búsqueda de la paz regional, la libertad política, la democracia y el desarrollo
económico. La sede de la Secretaria General del SICA está en la Republica de El Salvador” (Sistema del a Integración
Centroamericana http://en.wikipedia.org/wiki/Central). Esta unión está formada por ocho naciones.

La sexta unión es la Unión Golfo que está en el proceso de formación. Hay cinco naciones que se están uniendo en
esta unión. Aquí hay algunos informes que muestran esta unión es casi completada. "Dubai: Los países del Golfo
siguen adelante con los planes para la unión monetaria del Golfo como el proyecto final ha sido aprobado, de acuerdo
con un economista de Dubai International Financial Centre (DIFC). Los gobernadores de los bancos centrales de los
cinco Estados del Golfo, siguen deliberando sobre la línea de tiempo después de una reunión en Jeddah el martes, pero
Fabio Scacciavillani, economista de DIFC cree que cumplirán la Unión Monetaria en la fecha limite en enero 2010"
(Golfnews.com 22 de septiembre 2008) . "El pacto unión monetaria del Golfo ha entrado en vigor", dijo el ministro de
Finanzas de Kuwait, Mustafa al-Shamali, al hablar en una cumbre de Cooperación del Golfo (CCG) en Kuwait. La
medida le dará al club de hiper-ricos de los exportadores de petróleo un petro-moneda propia, aumentando su
influencia en el cambio global y los mercados de capital y potencialmente desplazar el dólar de Estados Unidos como
moneda de fijación de precios para los contratos de petróleo" (Telegraph.co.uk 15 de diciembre 2009). El 6 de agosto
de 2012 la noticia The Nacional informó que los ministros "del Golfo extranjeros se reunirán el próximo mes para
examinar las propuestas de formar una Unión del Golfo, Arabia Saudita el papel idioma-Inglés, el Saudi Gazette,
informó ayer .. La Unión propuesta traería a seis países del Consejo de cooperación del Golfo en una alianza política y
económica más estrecha”.

La séptima unión es la Unión del Caribe. La Comunidad del Caribe (CARICOM), es una organización de 15
naciones del Caribe y dependencias. Los fines principales de CARICOM es promover la integración económica y la
cooperación entre sus miembros, para asegurar que los beneficios de la integración se distribuyan equitativamente, y

http://en.wikipedia.org/wiki/African_Union
http://en.wikipedia.org/wiki/Union_of_South_American_Nations
http://en.wikipedia.org/wiki/Union_for_the_Mediterranean
http://en.wikipedia.org/wiki/Central
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para coordinar la política exterior. [1] Sus actividades más importantes consisten en la coordinación de las políticas
económicas y la planificación del desarrollo; Elaboración y la institución de proyectos especiales para los países
menos desarrollados dentro de su jurisdicción; funcionamiento como un mercado regional único para muchos de sus
miembros (mercado único de CARICOM), y la solución de controversias comerciales regionales. La sede de la
secretaría tiene su sede en Georgetown, Guyana" (http://en.wikipedia.org/wiki/Caribbean_Community).

La octava unión es la Unión Asiática. La Asociación de Naciones del Sudeste de Asiático, comúnmente abreviado
ANSA es una organización geo-político y económica de los 10 países que se encuentran en el sudeste de Asia, que se
constituyó el 8 de agosto de 1967 por Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Desde ese entonces, el
número de miembros se ha ampliado para incluir a Brunei, Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam. Sus objetivos
incluyen la aceleración del crecimiento económico, el progreso social, el desarrollo cultural entre sus miembros, la
protección de la paz y la estabilidad de la región y proporcionar oportunidades para los países miembros para discutir
diferencias de manera pacífica. The Progressive Policy Institute, escribió acerca de esta unión y declaró: "El siglo 21
ha traído una rápida integración de la economía asiática, y el surgimiento de lo que puede denominarse un informal"
Unión Asiática”. Por primera vez, los costos de mano de obra de China y bajas se unen con el dinero y la tecnología
de Japón, Corea, Taiwán, Hong Kong y Singapur. El surgimiento de China como fuente más visible de Estados
Unidos de los bienes por lo tanto, refleja un cambio estructural en la economía asiática más de lo que refleja el nuevo
comercio chino o las políticas laborales. El desarrollo ofrece oportunidades económicas y de seguridad, lleva consigo
las posibles fuentes de riesgo e inestabilidad financiera, y también significa un poderoso nuevo desafío competitivo"
(PPI | Política de Informe | 13 de mayo 2004).

La novena unión es la Unión Asiática del Pacífico. "La Unión del Pacífico es un proyecto de desarrollo del Foro de
las Islas del Pacífico, sugirió en 2003 por un comité del Senado australiano, en una comunidad intergubernamental
político y económico. La unión, si se forma, tendrá una carta común, las instituciones y la moneda. Aunque el ex
Primer Ministro de Australia, John Howard, habló de una Unión del Pacífico, mientras ha ocupado su cargo, el énfasis
de su gobierno se centró en las relaciones bilaterales y los acuerdos con los distintos estados del Foro"
(http://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_Union).

La décima unión he cubierto en detalle en este capítulo, que hoy conocemos como la Unión Europea. Al 23 de abril de
2010 están todavía 27 países en esta unión.

Esto es lo que debe buscar en un futuro próximo. Si la Unión Asiática del Pacífico, la Unión de América del Norte y,
Uniones de Golfo finalizan como el resto de las uniones lo han hecho, vamos a tener diez uniones de las naciones.
Cada una de estas uniones tiene un líder al frente de estas uniones y que podría ser referido como un rey, como lo
vemos en la advertencia de Cristo. Supongamos que somos testigos de las diez uniones. Cuando los pasos del
Anticristo suben en la escena mundial como resultado de una crisis mundial podríamos ver los diez líderes de estas
diez uniones entregar todo su poder al Anticristo. Ninguno de nosotros debemos ser de mente cerrada a los eventos
que ocurren a nuestro alrededor.

http://en.wikipedia.org/wiki/Caribbean_Community
http://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_Union
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CAPITULO 3

UNA GENERACIÓN
DE

CONOCIMIENTO

Profecía
“4 Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la
ciencia se aumentará” (Daniel 12:4).

David R. Scott, Comandante del Apolo 15, está asentado en el Rover, Lunar Roving vehículo (LRV) durante la
primera superficie lunar con la actividad extra-vehicular (EVA-1) en el sitio de aterrizaje de Hadley-Apeninos y
aterrizaje de la misión STS-95. Imágenes pública de la NASA

Concepto artístico características de Marte de la NASA
Ciencia Laboratorio de curiosidad ‘Rover’, un robot móvil
para investigar la capacidad pasado o presente de Marte de

sostener vida microbiana. Fuente. NASA/JPL – Caltech

EXPLICACIÓN:

Durante la vida del Profeta Daniel, Dios le había mostrado muchos acontecimientos futuros a través de visiones. El
Señor siempre le dio a Daniel la interpretación de lo que Él le había mostrado, excepto las visiones de los últimos días.
Daniel le preguntó a Dios que significaba las visiones del fin de los tiempos, pero en vez de decirle Él dijo: " 4 Pero tú,
Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.” Dios lo ha revelado en el tiempo del fin. “Muchos
correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará.” (Daniel 12:4). Estas dos señales principales sería la clave para
saber cuando había llegado la última generación.
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Jesús también señaló una generación especial que verá SU regreso en el tiempo del fin. Esto es lo que dijo en Mateo
24:32-34, " 32 De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el
verano está cerca. 33 Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. 34 De
cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca." ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo:" De
cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca"? Israel es, de hecho, la higuera que está
tierna y a empezando echar sus hojas. Hay muchas Escrituras en la Biblia que muestran cómo la nación de Israel fue
comparada a una higuera. He aquí un ejemplo. Dios dijo: "7 Asoló mi vid, y descortezó mi higuera; del todo la
desnudó y derribó; sus ramas quedaron blancas. " (Joel 1:7). En el libro de Joel, Dios le había revelado que el enemigo
de Israel iba a venir arrasar a Israel (o de la higuera). Jesús nos advirtió antes de tiempo, cuando Israel (la higuera)
volvió a nacer, una nación joven (tierna) y creciendo (cubrirse de hojas), esa generación sería la que vería el regreso
de Cristo. Permítame hacer esto simple para usted. La Palabra de Dios se ha revelado a los sabios que cuando Israel
volvió a nacer como nación, esa generación que fue testigo del renacimiento, viviría para ver el regreso de Jesús. Esta
es la razón por la que nuestra generación entiende la visión de Daniel. Ya no hay ninguna pregunta sobre ello,
nosotros somos esa generación que vio el renacimiento de la nación de Israel en 1948. La profecía indica al lector que
esta generación sería conocida por dos cosas: el aumento de conocimiento y la gente iba a viajar aquí para allá. Como
se puede ver en la imagen de arriba, hemos adquirido tanto conocimiento que incluso han conducido un vehículo en la
Luna.

CUMPLIMIENTO:

¿Esta profecía realmente se ha cumplido? ¿Ha aumentado la generación en conocimiento y si están viajando por todo
el mundo de aquí para allá como la profecía dijo? No hay duda de que estas señales se han cumplido. Es un hecho en
los últimos 50 años la humanidad ha adquirido más conocimientos que todos los siglos anteriores hicieron juntos. En
la edición occidental del periódico Daily Internacional, por ejemplo, apareció un artículo titulado, "América en medio
de un AVIVAMIENTO más grande de Educación desde el Sputnik." A propósito para la generación más joven, el
Sputnik era un satélite lanzado por la Unión Soviética en 1957. El artículo reconoce que la economía de Estados
Unidos se había desplazado a la alta tecnología y los expertos consideran que el país avanza hacia niveles aún más
altos en el aprendizaje en áreas como matemáticas, ciencias y lenguaje. En el momento de escribir el artículo anterior
el 10 de febrero de 1983, las computadoras estaban empezando a ser implementada en los salones de clases. Es un
hecho bien conocido desde la llegada de las computadoras, nuestra generación ha avanzado más rápido de lo esperado.
Los nuevos descubrimientos se están realizando en todos los campos importantes. La era de las computadoras han
impulsado a este planeta a un sistema de Internet en todo el mundo que nos permite comunicar a cualquier lugar en el
mundo en cuestión de segundos. La mayoría de las personas en el mundo actualmente sabemos que esto es verdad,
porque han estado utilizando la red desde hace años. En 2008, millones de personas en todo el planeta están usando la
computadora inalámbrica y la conexión inalámbrica a Internet. En el año 1957 si se hubiera dicho a la gente que sería
capaz de caminar usando una computadora y nunca conectarse a cualquier enchufe, habrían imaginado que estaba
loco.

En 1998, otro gran salto en la tecnología se hizo. IBM había llegado con la computadora más rápida conocida por el
hombre. Déjame mostrarte qué punto la tecnología informática vino desde 1983 a 1998. He aquí un buen ejemplo.
"Alguien con una calculadora de mano tendría que teclear números por 63,000 años para hacer lo que la nueva súper-
computadora de IBM se puede hacer en un segundo." Pacific Blue ", armar la computadora más rápida del mundo en
3.9 trillones de cálculos por segundo" (New York Times 28 de octubre 1998). ¿Hemos avanzado? En 2005 hubo una
súper-computadora llamada "Blue Gene / L", que acababa de tomar el título como la supercomputadora más rápida del
mundo. La Blue Gene / L según la BBC puede realizar una "135.5 teraflops – 135.5 trillones de cálculos por
segundo... Desde la supercomputadora original, el Cray-1, se estableció en Los Alamos National Laboratory, de
Estados Unidos, en 1976, la velocidad de cálculo se ha incrementado en 500,000 veces "(BBC World Edition 25 de
marzo de 2005). In June "Una supercomputadora militar estadounidense, ensambladas de componentes originalmente
diseñados para máquinas de videojuegos, ha alcanzado un hito informática largamente buscado después de la
transformación de más de 1.026 cuatrillón de cálculos por segundo "(International Herald Tribune, 9 de junio 2008).
¿Hemos avanzado? ¡Por supuesto que sí, ya en velocidad de luz! Mira lo que nuestra generación ha hecho en tan sólo
dos años de tiempo." Los chinos están celebrando una victoria sobre velocidad de sus rivales occidentales de hoy, ya
que se ha confirmado que un centro de investigación en China ha conseguido robar el título de desarrollar la súper-
computadora más rápida del mundo. Según informa la BBC, la nueva máquina se llama el Tianhe-1A y supera la
velocidad conocido por su predecesor, la sede en Tennessee XT5 Jaguar por un enorme 1.4 veces la diferencia. El
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Jaguar XT5 tiene una velocidad máxima de 1.75 petaflops por segundo, que es de alrededor de 1.000 trillones de
cálculos por segundo, pero la nueva China Tianhe-1A puede producir a cabo un asombroso 2.500 mil trillones de
cálculos por segundo "(PR Product Reviews News 29 de octubre 2010).

Enormes avances se están realizando en otros campos como la medicina y la ciencia. "En un hecho que puede ser la de
un bit de la ingeniería genética que se ha esperado y temido más que ningún otro, los investigadores británicos han
informado de que han clonado un mamífero adulto por primera vez." Eso mamífero adulto era una oveja llamada
Dolly. Para aquellos de ustedes que no saben lo que significa "clonación" es, permítame explicar. Los investigadores
toman el ADN de un animal (una oveja en este caso). A partir de ese ADN, hacen una copia exacta de la primera
oveja. El resultado final es que usted tiene dos ovejas, que son exactamente las mismas en todos los sentidos. El
artículo continúa: " 'Es increíble,’ dijo el Dr. Lee Silver, profesor de biología en la Universidad de Princeton, quien
dijo que el anuncio había llegado justo a tiempo para él revisar su próximo libro, para que el primer capítulo ya no
indique que tal clonación es imposible. "Básicamente significa que no hay límites", dijo Silver. -Significa toda la
ciencia ficción es verdad. Dijeron que nunca se podía hacer y ahora aquí está, hecho antes del año 2000" (Santa
Barbara News-Press 23 de febrero 1997 portada y p. A-2). Dolly fue sólo el comienzo de lo que vendrá sobre
clonación. En 1998, científicos de la Universidad de Hawai clonaron tres generaciones de ratones a partir de los
núcleos de las células donantes adultas. Para el año 2001, Texas A & M informó que clonaron el primer animal
doméstico, que fue nombrado ‘cc’ por imitación, ya que era un gato. Siete años más tarde la FDA declaró que las
vacas clonadas son seguras para comer. Dos empresas solamente en los Estados Unidos ya han clonado 600 de estos
animales para los criadores. Pronto se pueden comer carne de una vaca clonada y ni siquiera se dan cuenta. La FDA
dijo que las tiendas no tienen que etiquetar esta carne como procedente de un animal clonado. La noticia The
Independent da un buen ejemplo, de hasta qué punto han llegado los investigadores en la clonación de una persona
real desde 1998. Su informe titulado: "Ahora tenemos la tecnología que pueden hacer un niño clonado" dice: "Una
nueva forma de clonación se ha desarrollado que es más fácil para realizar que la técnica utilizada para crear a la oveja
Dolly, aumentando los temores de que podría algún día ser utilizados con embriones humanos para producir bebés "de
diseño". Los científicos que utilizaron el procedimiento para crear ratones recién nacidos de las células de la piel de
los animales adultos han encontrado que es mucho más eficiente que la técnica de Dolly, con menos efectos
secundarios, lo que hace que sea más aceptable para el uso humano... A diferencia de la técnica de Dolly, sin embargo,
el procedimiento es tan simple y eficiente que ha aumentado los temores de que será aprovechada por los médicos de
fecundación in vitro (FIV) para ayudar a las parejas infértiles que están ansiosos de tener sus propios hijos biológicos
" (14 de abril de 2008).

Puesto que este capítulo trata de la profecía, de un mayor conocimiento en los últimos días, pregunte a cualquier
científico ¿si esta generación es conocida por su aumento en el conocimiento? Todo científico sabe que es un hecho
que nuestra generación ha ganado más conocimiento en los últimos 50 años que todas las generaciones anteriores
juntas. ¿Sabía usted que nuestra generación ha sido testigo de la cantidad de conocimientos es doble más de siete
veces? Los que estamos estudiando la profecía y hacer el seguimiento de la actualidad sabemos que la suma total del
conocimiento en todo el mundo se duplica cada 22 meses. Ninguna otra generación ha hecho esto. Jesucristo nos dio
la clave para saber exactamente la generación que vería a su regreso. Él dijo: " 33 Así también vosotros, cuando veáis
todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. 34 De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que
todo esto acontezca." (Mateo 24:33-34). Por primera vez en la historia, todas las cosas que Jesús advirtió acerca, de
hecho, comienzan a aparecer. Añade el hecho que se trata de la generación llamada la generación de conocimiento, y
usted sabe que los tiempos del fin han comenzado aparecer. Antes de esta generación se haya ido, Jesús ya habrá
regresado. Ahora que sabemos que somos la generación que será testigo del regreso de Cristo, permítame señalar un
ejemplo de algo muy interesante.

Recientemente, los científicos han hecho nuevos descubrimientos en la investigación del ADN, incluyendo el ADN
humano en lo que realmente parece. Mientras que los científicos estaban viendo ADN usando el microscopio de
fuerza atómica, descubrieron lo que se sostiene el cuerpo humano entre sí: la molécula de proteína Liminin. Si
fueras un desarrollador de vivienda, deberá utilizar barras colocado en hormigón para sostener casas juntas. Las
moléculas de proteína Liminin hacen lo mismo en todas las células humanas. Por favor, quédate conmigo, porque
estoy seguro de que va a perder la cabeza por lo que lee y ve aquí. Se nos dice en la Biblia que Jesús está aguatando
todas las cosas en Colosenses 1:16-17, "16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las
que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue
creado por medio de él y para él. 17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten.” Es posible que
no sepa el aspecto de estas moléculas de proteínas Liminin - ¡parece exactamente igual que una cruz! Era como si
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Jesús estaba enviando a esta generación de conocimiento una señal marcado en nuestro propio ADN, que antes era
invisible para nosotros, pero ya no está. Las primeras dos fotos de abajo son de Kramer, JM. ‘Basement membranes’
(1 de septiembre de 2005), WormBook, ed. El C. elegans Comunitario sobre Investigación, WormBook,
doi/10.1895/wormbook.1.16.1, http://www.wormbook.org.

Imagen real de una molécula de proteína Liminin

Los científicos están diciendo que tiene la ¡forma de una cruz!

Si usted está leyendo este libro en Internet, vaya al enlace a continuación, aparecen imágenes de estas moléculas de
proteína de Liminin de diferentes laboratorios. Haga clic en este enlace para leer alguna información interesante. (K.
Beck, I. Hunter, and J. Engel, “Structure and Function of Laminin: Anatomy of a Multidomain Glycoprotein,” The
FASEB Journal 4 (1990):148–160.

Conseguí la información a través de este enlace: http://www.answersingenesis.org/articles/aid/v3/n1/laminin-and-the-
cross

Hablando de las células de nuestro cuerpo humano, y el aumento de conocimientos, estoy seguro de que esta noticia
¡te despierta! ¿Qué pasa si me acerque a ti y te digo que hay un producto de salud que legalmente puede hacer la
afirmación de que puede reducir el proceso de envejecimiento de las células en un 40%, ¿qué le dirías? Ya sea que
usted va a decir qué me estás tomando el pelo, o se puede decir que estoy loco.

Les puedo decir que no soy loco ni estoy bromeando contigo. Si nos fijamos en los libros de historia la gente llamaba
Henry Ford loco, cuando dijo que iba a construir un automóvil que la gente podría montar en el, para no tener que
montarse en los caballos más. Se detuvieron riéndose de Henry Ford cuando produjo el primer modelo T.automobile.
También se rieron de Alexander Graham Bell, cuando dijo que iba a inventar el teléfono para que las personas puedan
comunicarse entre sí a través de una línea telefónica. Nadie se está riendo de Alexander Graham Bell más, porque él
hizo exactamente lo que dijo que era bueno en hacer, se produjo el primer teléfono que funcionó y hoy en día millones
y millones de personas alrededor del mundo se están comunicando por teléfono todos los días. Orville Wright fue otro
inventor que tuvo que soportar la risa, cuando le dijo a la gente iba a construir un avión que le permitiría volar. Hoy en
día nadie está llamando a Orville Wright loco, todo lo que tienes que hacer es mirar al cielo para ver los aviones que
vuelan de una ciudad a otra o de un país a otro.

http://www.wormbook.org/
http://www.fasebj.org/cgi/reprint/4/2/148.pdf
http://www.answersingenesis.org/articles/aid/v3/n1/laminin-and-the-cross
http://www.answersingenesis.org/articles/aid/v3/n1/laminin-and-the-cross
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En 2009 un doctor de nombre Joe McCord comenzó a vender su producto a través de una compañía de redes de
mercado llamado, LifeVantage. Hace cuarenta años, el Dr. Joe McCord, Ph.D. se dispuso averiguar lo que estaba
causando la ruptura de la célula humana, que se lleva al proceso de envejecimiento. Después de 40 años de intensa
investigación del Dr. McCord realmente descubrió lo que estaba rompiendo las células. De su investigación,
desarrolló un producto llamado "PROTANDIM". La información que usted está a punto de leer ha sido tomada de la
página web de LifeVantage el 7 de julio de 2010, y de su revista de noticias de la compañía que envió en julio de
2010.

"¿Cómo funciona Protandim" Muchos científicos describen el proceso de envejecimiento como el efecto del estrés
oxidativo en las células causadas por moléculas destructivas llamadas radicales libres. Cuando eres joven, tu cuerpo
lucha contra los radicales libres con eficacia mediante la producción de sus propios antioxidantes. Pero a medida que
envejece, su cuerpo produce más radicales libres y menos antioxidantes para luchar las batallas del envejecimiento y
la enfermedad.

EL MITO ANTIOXIDANTE

Usted debe saber, no todos los antioxidantes son iguales. Suplementos antioxidantes convencionales (tales como las
vitaminas A, C y E) son conocidos como "consumibles" antioxidantes porque se utilizan como se neutralizan las
radicales libres sobre una base de uno a uno. Consumibles antioxidantes se encuentran en los alimentos y los
suplementos convencionales.

PROTANDIM DESTRUYE MILLONES DE RADICALES LIBRES POR SEGUNDOS *

La mezcla única de fitonutrientes en Protandim señala los genes de su cuerpo para producir enzimas especiales
antioxidante, SOD (superóxido dismutasa) CAT (catalasa) que trabajan juntos como la primera línea de defensa del
cuerpo contra los radicales libres. * Estas enzimas son "catalizador", lo que significa que SOD y CAT no se utilizan
cuando se neutralizan los radicales libres. Una cápsula diaria única de Protandim crea una cascada de antioxidantes
naturales catalítica de su cuerpo que son capaces de destruir millones de radicales libres por segundo, sobre una base
continua -. 24/7 *"

Dr. Joe McCord, un científico de renombre mundial, validó la combinación precisa de fitonutrientes naturales en la
fórmula patentada Protandim y demostró que Protandim consistente y significativamente ha aumentado la producción
propia del cuerpo de dos enzimas antioxidantes protectores cruciales, SOD (superóxido dismutasa) y el CAT
(catalasa). * Las implicaciones son profundas porque estas dos enzimas antioxidantes juegan un papel importante en la
neutralización de los radicales libres que dañan las células asociadas con el envejecimiento y una variedad de
condiciones de salud. Protandim no es un suplemento antioxidante. Le ayuda a su cuerpo a producir sus propios
antioxidantes con miles de veces más poder antioxidante que cualquier otro alimento o suplemento convencional. * Y
la prueba es concluyente. Factores de envejecimiento se puede medir con precisión por la cantidad TBARS (ácido
tiobarbitúrico sustancias de reacción) en la sangre. En los ensayos clínicos con hombres y mujeres, jóvenes y viejos,
las muestras de sangre demostrada consistentemente que después de 30 días, tomando una pastilla al día, los sujetos de
prueba se dieron cuenta de una disminución del 40 por ciento en promedio TBARS - la tasa de envejecimiento
progresivo de ¡un joven de 20 años! Cuando se mantiene durante 120 días, Protandim aumentó significativamente la
actividad de SOD y CAT enzimas antioxidantes en 54 por ciento, un incremento sustancial de las defensas
antioxidantes del cuerpo."

Quiero dejar esto muy simple para usted. Cuando usted comienza a envejecer sus células comienzan a bajar debido a
que el número de radicales libres en la célula se apodera los antioxidantes que su cuerpo había estado produciendo.
Protandim indica a la célula para activar el interruptor que se utiliza para hacer los antioxidantes. Como resultado de
Protandim trabajando en sus células, que permite a sus propias células para hacer millones y millones de estos
antioxidantes segundo a segundo. El resultado final es que reducir el proceso de envejecimiento al 40%. ¿Realmente
funciona? Como se puede ver en la foto de abajo el trabajo del Dr. McCord ha sido "completamente validado por la
ciencia", y esta es la razón por la cual la empresa que vende su producto es el único en el mundo que legalmente puede
hacer la afirmación de que reduzcamos el marcador de envejecimiento celular en un 40%. Esta afirmación se subraya
en la foto de abajo a la derecha. No hay otro producto en el mundo que ni siquiera se acerca a Protandim. No busques
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Protandim en las tiendas, está siendo vendido por los agentes de ventas independientes que trabajan con la compañía
LifeVantage.

Les puedo decir esto, esto es una gran noticia para todas las mujeres que están tomando actualmente Botox tratando de
parecer más joven. Los costos de Botox pueden variar significativamente en función de la cantidad que un individuo
necesita y desea obtener, y sobre la base de que lo está administrando. Algunos centros de cuidado de la piel anuncian
precios bajos para Botox en un "costo por área" precios de la publicidad base, de $ 200 - $ 300 para una sola área.
Cuando la mujer averigua que la crema facial del Dr. McCord, que tiene Protandim en lo que realmente mantiene el
proceso de envejecimiento a la raya, al reducir el proceso de envejecimiento en un 40% Botox se desaparecería tan
rápido como apareció. Ahora tiene una opción, siga tomando Botox y sigue envejeciendo, o tomar Protandim, que en
realidad mantiene cualquier persona que lo utilice su aspecto joven por más tiempo como su propio cuerpo produce
los antioxidantes que destruyen los radicales libres que están matando a las células.

Más adelante, el 7 de junio de 2006, los científicos de Harvard anunciaron que estaban comenzando un ambicioso
intento de crear el primer clonado células madre humanas embrionarias. Parece que no hay fin al gran aumento de
conocimiento en estos días. La Santa Biblia en el libro de Génesis dice que Dios creó al hombre. Ahora el hombre ha
llegado a ser tan inteligente que él está tratando de crear vida. Pudo haber sido sólo una oveja en 1997, pero el debate
sobre la clonación de seres humanos ha hecho más, que empezar. El Boston Globe publicó un artículo llamado
"Científico dice que va a intentar la clonación de seres humanos.", Dice el informe, "A Chicago científico-empresario
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dice que tiene la intención de llevar el ofrecimiento a seres humanos, la posibilidad de clonarse a sí mismos, a pesar de
las incógnitas biológicas y objeciones de las autoridades federales y los científicos y los intentos de clonación humana
son muy prematuro "(8 de enero de 1998, p. A-3). En 2002 leemos Claude Vorilhon iba a intentar clonar un ser
humano. De acuerdo a un informe dado a conocer Los Angeles Times en marzo 5, 2002, Vorilhon es el jefe de un
grupo llamado "Los Raelians”. Parte del informe dice, "los Raelians abrieron un laboratorio secreto en el oeste de
Virginia, que cerró el año pasado después de que el lugar fue descubierto. El mes pasado, Vorilhon afirma que había
comenzado a trabajar en un nuevo laboratorio para clonar un hombre enfermo de enfermedad terminal, que No tenía
familia y quiere ser "renacido como una cinta en blanco" (p. A 12). Seis años más tarde este titular apareció en el
Dailymail.co.uk, "Tormenta ética como científico se convierte en el primer hombre clonarse A SI MISMO." El
Dailymail informó: "Un científico ha logrado una primicia mundial... por clonación de sí mismo. En un avance
determinado para provocar un escándalo ético, Samuel Wood creó copias de embrión de sí mismo mediante la
colocación de sus células de la piel en el óvulo de la mujer. "(Los embriones fueron los primeros en hacer las células
tomadas de humanos adultos.) Parece que no hay fin a lo que los humanos hacen. Al hablar de la clonación ", millones
de hombres y mujeres que sufren de pérdida prematura, calvicie o perdida del cabello pronto podría ser capaz de
recuperar su origen lustroso sellado por clonación del pelo que queda en el laboratorio, la investigación sugiere"
(timesonline.co.uk 2 de junio, 2008). Después de probar los últimos resultados "del estudio de fase II, presentados en
una conferencia de los principales cirujanos de reemplazo de cabello en Roma, sugieren que la técnica puede aumentar
la cantidad de cabello en por lo menos dos tercios de los pacientes al cabo de seis meses, y cuatro de cada cinco si él
se estimula el cuero cabelludo de antemano a través de abrasiones suaves que estimulan el crecimiento del cabello"
(Ibid). Juan, en las visiones de Apocalipsis, alcanzó a ver cómo en los últimos tiempos dos profetas serán enviados a
dar testimonio a los judíos durante la tribulación. Esto es lo que se dijo mientras Juan contemplaba la visión que Jesús
le estaba mostrando. “ 3 Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio. 4

Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. 5 Si alguno quiere
dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos; y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la
misma manera. 6 Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía; y tienen
poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. 7

Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los
matará. 8 Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto,
donde también nuestro Señor fue crucificado. 9 Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres
por tres días y medio, y no permitirán que sean sepultados. 10 Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y
se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros; porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la
tierra.” (Apocalipsis 11:3-10) Ahora, déjame hacerte una pregunta ¿Creo que Jesús le mostró a Juan comunicaciones
de alta tecnología, que se desarrolló en los últimos tiempos en nuestra generación? Por supuesto que sí. ¿Cómo va a
"todo pueblo, tribu, lengua y nación" podrán ver estos cadáveres por tres días y medio a menos que algún tipo de
sistema está en su lugar para hacer eso posible? Juan no tenía ni idea de cómo esto podría suceder. Juan no entendía
porque ninguna tecnología como esa era posible hasta esta generación que fue escogida. Así es como se hace en
nuestra generación. Hoy CNN, Fox, CBS, ABC, y otras agencias de noticias de todo el mundo cubrió "en el acto" las
noticias. Te voy a dar algunos buenos ejemplos. En febrero de 2008 miles de millones de personas en este planeta
estaban viendo el Super Bowl, todo al mismo tiempo. Uno sabe que cada servicio de noticias estuvo representado en el
juego. En abril de 2005, CBS, así como todas las agencias de noticias de todo el mundo, cubrió el funeral del Papa
Juan Pablo II. Una agencia de noticias escribió: "En lo que se ha anunciado como el mayor evento de TV en la
historia, una audiencia de televisión en todo el mundo de dos billones de personas que esperaban espera ver el funeral
del Papa Juan Pablo II el viernes "(HyScience 5 de abril 2005). El cuerpo del Papa fue visto por el mundo durante tres
días antes que ellos lo pusieran a descansar en Roma. El apóstol Juan vio a los dos testigos que estaban en la calle
durante tres días antes de que volvieran a la vida otra vez. Juan no entendió el concepto de la televisión mundial o las
comunicaciones globales, pero Dios le mostró a Juan como sería. Si Juan estuviera vivo hoy, él habría entendido el
concepto de información periodística mundial y hubiera comprendido cómo pudo haber visto el cuerpo del Papa en la
televisión durante tres días. Si Juan estuviera vivo en esta generación, él habría sabido cómo los dos testigos que
fueron muertos podrían haber sido visto en la calle por tres días. No olvidemos que Jesús le mostró a Juan esta
tecnología casi dos mil años antes de que fuera alguna vez posible. Hablando de las comunicaciones, se informó
recientemente que a través de un nuevo invento es posible que nosotros no tengamos que usar más enchufe. "El
equipo de Massachusetts Institute of Technology, que llamó su invención ‘WiTricity’, creen que podría cambiar la
forma en que usamos la electricidad y acabar con la maraña de cables, enchufes y cargadores que desordenan las casas
modernas. También podría permitir el uso de los computadoras portátiles y teléfonos móviles sin baterías" (Daily Mail
8 de junio 2007).
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El mayor conocimiento de la Biblia habla acerca de continuar y continuará en el siglo 21. En 1998, se produjo un
Informe Especial de CBS, que se emitió llamado "Pueblo del Siglo". En este informe especial, los nuevos inventos del
siglo 21 que llegaron al mercado se previeron. Nos dijeron que esperaban que los carros llegaran a velocidades de
hasta 120 millas por hora. Usted podría no encontrar esto interesante, ya que tenemos los carros de carreras que
alcanzan velocidades mucho más rápido de 120 millas por hora. La diferencia aquí es que estos vehículos serán los
automóviles que circulan por las autopistas de todo el país. Computadoras de a bordo dirigirán los carros. La
computadora tiene la capacidad de actuar como un piloto en lugar del conductor. Si el conductor en el vehículo no
quiere dirigir su vehículo, se puede elegir para ser guiado por la computadora. En 2007, tenemos un vehículo que
puede conducir sin una persona al volante. "Un vehículo conducido por un fantasma de alta tecnología de sensores
láser y computadoras fueron exhibidas en Londres el miércoles, antes que compite contra otros carros de robots en
Estados Unidos en noviembre. El Volkswagen Passat 2.0 TDI impulsa el uso de dos ojos ¬ como sensores láser en la
parte delantera y uno en la parte posterior que analizan las condiciones del camino, edificios, vehículos y peatones en
un rango de hasta 200 metros (650 pies) "(Breitbart.com abril 11, 2007). No pasará mucho tiempo antes de ver estos
carros robóticos transportando personas en todas nuestras calles. El 3 de abril 2006, CBS News mostró al mundo un
carro que se parquea el mismo. Corresponsal Mark Phillips ", mostró a los televidentes un volante que gira solo por si
mismo mientras mantenía sus manos fuera del volante. El carro se detuvo en una situación difícil, por sí mismo. "Este
carro no es algo del futuro. De hecho, Toyota ha estado vendiendo estos carros en sus lotes desde 2007.

¿Qué tal este titular: "Se trata de un carro? ¿Es un avión? En realidad son ambas cosas, y sin duda mejor que estar
sentado en los tapones de tráfico." He aquí un extracto de la historia. "Un nuevo carro podría ser la manera perfecta
para batir el tráfico en hora de apuro - porque por el simple accionamiento de un interruptor se convierte en un avión.
El vehículo aéreo cuenta con cuatro asientos, cuatro puertas y cuatro ruedas en 'modo de tierra', pero en cuestión de
segundos sus gigantescas alas se despliegan para revelar un par de motores de hélices. Entonces, en 'modo de aire ‘, el
avión con motor diesel será capaz de volar a velocidades de 200 mph - a 25,000 pies. Para volver del avión al carro,
las alas simplemente doblan hacia adentro, las ruedas traseras del pivote giran hacia delante para dar más espacio libre
en el terreno y las ruedas delanteras de pivote giran hacia abajo para mantener el nivel de vehículo" (MailOnline 6 de
marzo 2008). Parece que en nuestra generación nada es imposible ya.

También hay nuevos inventos que llevará a su privacidad fuera. Hay nuevas cámaras de video llamado" súper-snoop"
cámaras de vídeo. Los llamados súper-snoop cámaras de vídeo son incluso capaces de mirar dentro de su cuerpo.
Cuando el Señor nos advirtió que esta generación aumentaría en conocimiento, Él nunca dijo que el nuevo
conocimiento adquirido sería beneficioso para la humanidad. En el caso del video súper-snoop, es sólo otro invento
que permitirá que el gobierno monitoree sus actividades diarias.

El gobierno ha estado trabajando en nuevos tipos de aviones y los inventos para cambiar la forma en la que las guerras
del futuro se librarán. Un ejemplo de ello es el caza F-22 jet del siglo 21. Este nuevo caza llegará a velocidades
supersónicas y también tienen un sistema de radar de evasión. Será tan especial, incluso el nuevo F-22 será de baja
tecnología en comparación a las invenciones del Pentágono. El ejército de Estados Unidos tiene un vehículo estrella
oscura de reconocimiento no tripulado. Este avión dé estrella oscura mantiene al enemigo bajo vigilancia constante. El
avión no tripulado transmitirá imágenes en vivo de los enemigos, lo que nos permite controlar cada movimiento que
hacen. Nuestras tropas serán capaces de controlar al enemigo en sus computadoras portátiles en el suelo. Los Estados
Unidos no es el único país con aviones no tripulados. "La fuerza aérea israelí dio a conocer su más nuevo avión no
tripulado el miércoles, diciendo que él puede volar más tiempo, más rápido y más alto que cualquier otro avión de
vigilancia. El avión no tripulado (drone), llamado Heron, ya entró en combate durante la guerra del verano pasado en
el Líbano, donde los funcionarios israelíes dijeron que un prototipo de un buen desempeño, en busca de armas de
Hezbollah y dirigir ataques aéreos "(Associated Press 7 de marzo 2007). Hagámosle frente - las formas en que las
guerras se libran se han vuelto muy futurista, y es un producto de un mayor conocimiento del hombre.

El especial de CBS señaló un nuevo avión con láser aerotransportado, que dispara misiles enemigos en el momento
que sobresalen sus cabezas nucleares de las nubes. Se cree que estos primeros láseres de ataque harán obsoletas las
armas nucleares, y vienen muy pronto. Un informe nos dijo: "A finales de este año, la Fuerza Aérea tiene previsto
realizar un primer vuelo, a plena carga de prueba de su láser aerotransportado, un jet jumbo lleno de engranaje
diseñado para derribar misiles enemigos a medio mundo de distancia, a la velocidad de la luz. El ABL también
contiene una clase megavatios golpe-que no es exactamente su puntero láser de jardín-variedad "(CNET News.com 11
de abril 2006).

ABCNews, en un informe titulado "El sonido y la Furia de Balas de Ultrasonidos para Ser el Arma Acústica del
Futuro", nos da más detalles sobre las nuevas armas. "Cualquiera que haya visto a Tom Cruise disparar su pistola de
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onda de sonido de ‘tecnología-más-modernas’ a sus perseguidores en Minority Report asume ninguna duda que se
trata de un arma arsenal de la ciencia ficción. Pero este tipo de armas, o al menos una versión menos glamorosa, es un
hecho científico. Woody Norris, presidente ejecutivo de American Technology Corporation y uno de los pioneros en
la tecnología de ultrasonido, ha desarrollado un arma acústica no letal que para a la gente en sus caminos... El
dispositivo emite las llamadas "balas sónicas" a lo largo de un estrecho, intenso hasta 145 decibelios, 50 veces el
umbral de dolor humano. Por lo general, no toma mucho para detener a alguien, como hemos aprendido en una
manifestación en el estacionamiento de la compañía "(16 de julio de 2002). Tres años después de que el informe se
haya presentado ABCNews, news.telegraph informó sobre las armas de microondas nuevas. "Los vehículos blindados
serán nombrados Sheriff (Alguacil) una vez que han sido modificados para transportar las armas de microondas,
conocido como el “Active Denial System” (ADS). Col Hall dijo que el ejército de Estados Unidos y las unidades de
infantería de marina de Estados Unidos deben recibir cuatro a seis Sheriffs ADA equipados para septiembre 2005 "(12
de marzo de 2005). En enero de 2007, el Active Denial System (Sistema de Desmentido Activo) fue revelado al
público.

Al entrar en el año 2008, los médicos podrían reemplazar casi cualquier parte del cuerpo de una persona. He aquí un
buen ejemplo de lo que quiero decir. Mi padrino de mi boda perdió su brazo derecho en un accidente en el trabajo. Lo
llevaron al hospital y volvieron a colocar su brazo. Pasó un año, y ni siquiera podía decir que él nunca perdió una
extremidad. Si le preguntaba, que si eso era un milagro, hubiera dicho "sí." El 11 de noviembre de 2003 en Londres,
"Diez personas británicas pusieron sus nombres en lista para convertirse en la primera en el mundo para someterse a
un trasplante de cara... Cirujanos insisten en que el procedimiento, que consiste en trasplantar de una cara completa de
un cadáver a una persona viva, sólo estará disponible para los pacientes con desfiguraciones faciales-y más graves no
como un tratamiento cosmético de vanidad "(Evening Standard). La idea es eliminar la cara de un donante dentro de
las 24 horas de la muerte y injértalo al paciente. "En esta película de 1997, personajes interpretados por John Travolta
y Nicolas Cage, intercambian los rostros, cada uno asumir la apariencia exacta del otro. Cirujanos dicen que no sería
el caso en un trasplante de cara real. En los procedimientos propuestos los médicos eliminarán la piel, los nervios, los
vasos sanguíneos y un poco de grasa subyacente de un donante con muerte cerebral y cuidadosamente vuelva a
conectar a la cara del receptor "(NBC News 18 de enero 2004). "A la Vida Real Face-Off", escrito por Jennifer Ryan
Rigth, ha informado ahora "los cirujanos en los Estados Unidos se están preparando para el primer trasplante de cara
total en un ser humano. Voluntarios ya se han decidido llevar la cara de otra persona. Ahora bien, en la vida real los
médicos en Estados Unidos están en una carrera para ser los primeros en el mundo en trasplantar un rostro, de un
cadáver a otro ser humano "(W * USA 9 News Marzo 3, 2005). Sólo ocho meses después, noticias Reuter de Londres
nos informó, "en una operación pionera en domingo en la ciudad de Amiens, en el norte de Francia, una mujer de 38
años de edad que había sido atacada por un perro recibió tejido trasplantado, los músculos, las arterias y las venas de
una muerte cerebral donante" (Dec. 1, 2005). El último informe sobre la mujer, se acaba de publicar por el Daily Mail
de Europa. El titular de ese informe dice," 'trasplante de cara’ Británico" doctor inspirado por el éxito de la Francesa"
(4 de julio 2006). El paciente, Isabelle Dinoire, ahora está haciendo muy bien. Un informe sobre la condición de la
mujer, cuatro meses después de la operación dijo que había recuperado la capacidad de masticar los alimentos, y su
discurso estaba mejorando. Su éxito trasplante de cara ha allanado el camino para que otros puedan tener el mismo
procedimiento. Hay ahora entre 20-30 pacientes en espera para tener el próximo trasplante facial total.

En julio de 2010 un progreso aún mayor se hizo con trasplantes de cara total. "Los médicos Franceses han llevado a
cabo un exitoso trasplante de rostro completo - párpados, vías lagrimales y todo - en un hombre de 35 años de
edad, el hospital donde se realiza la operación confirmó el jueves. Los médicos llevaron a cabo la operación de 12
horas el 26 y 27 de junio, en un paciente - identificado sólo como "Jerome" - afectados por un trastorno genético
desfiguración facial. El cirujano jefe, Laurent Lantieri, describió la operación como el primero del mundo, puesto
que incluía un trasplante difícil y sin precedentes de los conductos lagrimales y párpados. Un procedimiento
similar se realizó en España a principios de este año reemplazando la mayoría de la cara, pero no de los conductos
lagrimales. Lantieri, quien ya ha realizado cuatro trasplantes de cara parciales o casi completa, dijo a la AFP antes de
la operación de conectar los conductos lagrimales y sustituir los párpados fue el "gran reto" (Breitbart. Com 8 de julio
2010). Éstos son milagros de médicos modernos hoy en día, que no podían haber sido hechos en ninguna otra
generación.

He aquí otro milagro médico. El 15 de junio 2006 Hermanas gemelas que estaban conectadas desde del hueso de
pecho hasta la pelvis y todo en medio de su intestino, la vejiga, los órganos genitales, hígado y huesos de la pelvis, se
sometió a una operación de 24 horas para separarlas. Las gemelas nacieron una frente a la otra en lo que un médico
describió como un "abrazo permanente". Ninguno de estos tipos de operaciones fue posible hasta que esta generación
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llegó a la escena. Este tipo de operaciones se están convirtiendo en noticia común. Esto es verdaderamente una
bendición de un mayor conocimiento como fue profetizado por nuestro Señor.

En 2007, los investigadores australianos que estaban trabajando en "el desarrollo de un" ojo biónico", dicen las
primeras pruebas han conseguido estimular sensación visual limitado en personas que sufren una rara forma de
ceguera genética. Científicos de la Fundación Príncipe Bionic Eye en Sydney of Wales Hospital han puesto en marcha
los ensayos clínicos humanos del dispositivo, que emplea la misma tecnología que ahora utilizan habitualmente en los
implantes cocleares para restaurar la audición "(Breitbart.com 2 de septiembre 2007). 21 de abril de 2008, "Los
cirujanos han realizado las primeras operaciones en el Reino Unido utilizando un 'ojo biónico' pionero que podría, en
el futuro ayudar a devolver la vista a los ciegos. Dos exitosas operaciones para implantar el dispositivo electrónico
artificial en los ojos de dos pacientes ciegos se llevaron a cabo la semana pasada en el Hospital de Ojos Moorfields en
Londres "(Timesonline.co.uk). Parece que el programa de televisión "The Six Million Dollar Man" no es ciencia
ficción después de todo. Aumento en el conocimiento del hombre también ha dado a los investigadores diferentes
formas de sanación. "Un ensayo de terapia génica pionero ha ayudado a un ciego a ver en un avance que trae
esperanza a millones de personas afectadas por enfermedades de los ojos, los científicos británicos han reclamado una
primicia mundial para el tratamiento revolucionario, que implicó una única inyección en la retina en la parte posterior
del el ojo "(The Independent 28 de abril 2008). Los expertos dicen ahora que este tipo de terapia génica "dará lugar a
nuevos avances en terapia génica para otras condiciones" (Ibid).

El 13 de enero de 2008, la Timesonline.co.uk también informó sobre los científicos que han "creado un corazón que
late en el laboratorio en un avance que podría permitir a los médicos un día para hacer una serie de órganos para
trasplante casi desde cero. El procedimiento consistió en despojar a todas las células existentes de un corazón muerto
de manera que sólo quedaba el “esqueleto” de la proteína que creó su forma. A continuación, el esqueleto fue
sembrado con células "progenitoras" en vivo, que se multiplicaban y crecían de nuevo sobre ella, finalmente uniendo
en un nuevo órgano. Dicha celda está involucrada en las etapas formativas de tipos especializados de tejidos, como las
que se encuentran en el corazón. "¿Hasta qué punto son estos investigadores de la creación de un corazón latiendo? El
14 de enero de 2008, nos enteramos de lo siguiente informe de la AP. "Los investigadores que buscan nuevos
tratamientos para las enfermedades del corazón que logró crecer un corazón de rata en el laboratorio y empezó a latir.
A pesar de que todavía suena a ciencia ficción, esperamos que hemos abierto una nueva puerta en la idea de que
podemos construir estos tejidos y algún día proporcionar opciones para los pacientes con enfermedad en fase
terminal”. Otro grupo de científicos de Francia ha crecido la piel humana. Sky News dijo, "Los cosméticos L'Oreal
Sky News mostró su nuevo producto llamado Episkin en una visita exclusiva a su laboratorio en Lyon, Francia. La
piel se cultiva a partir de células extraídas de la piel del donante que queda después de la cirugía estética. Las pruebas
han demostrado que da resultados más exactos que la piel de los animales. "Esta es una gran noticia para los grupos de
derechos de animales, ya que esto significa que no tendrá que hacer pruebas de cosméticos en animales por más
tiempo.

En otras noticias, hubo otro gran avance en la lucha contra el cáncer de mama. Los científicos han llegado con una
nueva píldora que puede bloquear las células cancerosas en los senos de la mujer. Este es uno de los mayores avances
en las últimas décadas. La medicina moderna y la ciencia han creado muchas controversias. Una controversia se ha
debatido recientemente ha sido la Sábana Santa de Turín. La Sábana Santa de Turín se cree que es la tela que se usó
para envolver el cuerpo de Jesús después de su crucifixión. Inversión fotográfica de las luces y las sombras de las
manchas en la cubierta (que son en gran parte negativa) revelan un frente de tamaño natural y atrás de la figura de un
hombre que fue crucificado, azotado, lanceado, y llevaba una corona sangrienta. Nuevos estudios sobre la cubierta de
los científicos muestran sangre en la cubierta puede ser la sangre de Jesús. Cuando el Vaticano en Roma, que está a
cargo de la Sábana Santa, oyó hablar de la utilización de esta sangre para clonar la persona en el sudario, el Vaticano
recordó el sudario y paró las nuevas pruebas sobre el paño. Es muy interesante notar que Dios ve al hombre tratando
de ser como Dios. En el capítulo once del Génesis, el hombre llegó a ser tan inteligente que ellos estaban tratando de
construir una torre que llegara al cielo. Dios, al ver su acto, bajó a la tierra y confundió su lenguaje, poniendo un alto a
la construcción de la torre. Una vez más en 2006, hemos visto que el hombre trataba otra vez de hacerse como Dios.
En esta ocasión el hombre esta tratando de crear nuevos seres humanos a través de la clonación y las nuevas
tecnologías, lo que puede producir a un niño sin el uso de un varón.

Los nuevos avances en la ciencia médica en los últimos años se han incrementado. Por ejemplo, "Las compañías como
Advanced Bionics en Sylmar y Medtronic en Minneapolis siguen adelante con proyectos de desarrollo de implantes de
retina para los estimuladores musculares ciegos, para controlar la incontinencia y sondas eléctricas del cerebro para
calmar los temblores de la enfermedad de Parkinson" (Ibid octubre 27). Encontré en esta sección un informe muy
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interesante. "Hay un poco de fervor religioso en las empresas en la búsqueda para cambiar la condición humana."
Vamos a hacer que los ciegos ven y los cojos andan, dijo Jeffrey H. Greiner, presidente de Advanced Bionics. Gregory
Stock, director de Programa de UCLA de Ciencia, Tecnología y Sociedad, dijo que sólo ha sido con la llegada de las
computadoras, con su velocidad, precisión, pequeño tamaño y naturaleza personal que la idea de unirse a los seres
humanos y máquinas se ha convertido en algo más que grotesco "(Ibid, octubre . 27). Buenas noticias llegaron el 29 de
julio de 2008, cuando el dailymail.co.uk informó que una "píldora diaria que detiene la enfermedad de Alzheimer es
aclamado como" el mayor avance contra la enfermedad durante 100 años "." El informe de julio, también dijo: "La
nueva medicina (droga) revierte los síntomas en 81% de los pacientes "(Ibid).

El 3 de diciembre de 2004, la AP de Indianápolis informó: "Los perros con patas traseras paralizadas recuperaron la
capacidad para caminar después de recibir un inyección de un primo químico del anticongelante que ayudó a reparar
las células nerviosas en sus médulas espinales dañadas, informaron científicos. Investigadores de la Universidad de
Purdue que encabezaron el proyecto esperan que el proceso pronto puede ser probado en la gente, pero advierten que
existen diferencias significativas entre la médula espinal humana y canina. "Para el 2006 las pruebas fueron exitosas
en ratones con daños en la médula espinal cuando fueron sanados, lo que hace gigante avances es dar una nueva
esperanza para los seres humanos con los mismos daños a su espinal. Además, el 8 de noviembre 2006 Reuters
informó sobre cómo los científicos han hecho ratones ciegos ver. Reuters informó que "los científicos británicos y
estadounidenses han devuelto la visión a ratones ciegos trasplantando células fotosensibles en los ojos, en un avance
que podría conducir a nuevos tratamientos de enfermedades oculares humanas." En 2007 hubo un gran avance para los
diabéticos que fueron curados por tratamiento de células madre (stem-cell). "Los diabéticos utilizando terapia de
células madre (stem-cell) han sido capaces de dejar de tomar inyecciones de insulina por primera vez, después de que
sus cuerpos comenzaron a producir la hormona natural de nuevo. En un ensayo de avance, 15 pacientes jóvenes con
diabetes tipo 1 recién diagnosticada diabetes se les dio medicamentos para suprimir su sistema inmune seguida de
transfusiones de células madre (stem cell) extraídas de su propia sangre "(Timesonline 11 de abril 2007).

La más nueva tecnología, lo que nos ayudará a acelerar en el cumplimiento de la profecía, es un chip que se implanta
bajo la piel. El chip se llama el VeriChip, y se utiliza para localizar a una persona. Este implante de microchip es
capaz de vigilar a cualquier persona que lo ha implantado en su piel. Este logro abre la puerta a un modo a prueba de
fallos para identificación a cualquier persona. Ya mencioné esta nueva tecnología en el capítulo 1, pero las nuevas
tecnologías, ya que esto puede desempeñar un papel muy importante en ayudar al Anticristo, y también es el
cumplimiento de la profecía acerca de un mayor conocimiento en los últimos días.

¿Qué hay de microchips para ayudar a su pérdida de memoria? Bien "en esta era de la gestión de memoria de alta
tecnología, el siguiente en la línea para conseguir aquella actualización de memoria no es la computadora, es usted.
Profesor Theodore W. Berger, director del Centro de Ingeniería Neutral en la Universidad de California del Sur, es la
creación de un implante de chip de silicio que imita el hipocampo, un área del cerebro conocida por crear recuerdos.
Si tiene éxito, el cerebro prótesis artificial podría reemplazar a su contraparte biológica, permitiendo a las personas
que sufren de trastornos de la memoria para recuperar la capacidad de almacenar nuevos recuerdos "( Wired News 22
de octubre 2004). ¿Te acuerdas de la película "Star Wars?" En muchas de las escenas, Luke Skywalker mueve objetos
con sólo pensar en ello. Bueno, no estamos muy lejos de la realidad. El Washingtonpost.com informó: "Los científicos
de Carolina del Norte han construido un implante en el cerebro que le permite a monos controlar un brazo robótico
con sus pensamientos, siendo la primera vez que las intenciones mentales han sido aprovechados para mover un objeto
mecánico. La tecnología podría algún día permitir a las personas con lesiones paralizado de médula espinal para
operar máquinas o herramientas con sus pensamientos tan natural como otros hoy hacen con su mano. Incluso podría
permitir a algunas personas paralizadas a mover sus propios brazos o las piernas de nuevo, mediante la transmisión de
las instrucciones del cerebro no a una máquina, sino que directamente los músculos de las extremidades latentes "(13
de octubre de 2003). Dos años después de que el mono recibió un chip cerebral, en marzo de 2005 un chip fue
implantado en el cerebro de un hombre paralítico. "Chip cerebral lee los pensamientos del hombre", tituló la BBC.
"Un hombre paralizado en los Estados Unidos se ha convertido en la primera persona de beneficiarse de un chip
cerebral que lee la mente. "La cirugía pionera el verano pasado en el New England Sinai Hospital, Massachusetts,
significa que ahora puede controlar los objetos cotidianos con el pensamiento solo. El chip cerebro lee su mente y
envía los pensamientos a un ordenador para descifrar '" (Marzo, 31, 2005). Como usted puede ver, hay un montón de
cosas buenas que viene del aumento de conocimiento.

El 29 de noviembre de 2007 hubo otro informe sobre un mono que podía mover las piernas robóticas. "Curious
George prefiere comer bananas, pero jugar con los robots estaría bien para pasar el tiempo. Un equipo de científicos
de la Universidad de Duke, tomó al mundo por sorpresa en 2003, cuando se utiliza con éxito monos para controlar
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brazos robóticos con sólo sus cerebros. No se sorprenda, pero el equipo de la Duke apenas aumentó al próximo nivel
así mismo. La implantación de electrodos en los cerebros de los monos, los investigadores fueron capaces de formar a
los primates para mover piernas robóticas en esta iteración de sus experimentos. Nada especial aquí, ¿correcto? Pues
bien, el nuevo giro que se presentó en Neurociencia conferencia de este año fue la capacidad de los monos para
mover las piernas robóticas a miles de kilómetros de distancia, con los primates y las extremidades robóticas
vinculados sólo ¡por Internet! Mientras que los monos estaban en la conferencia de San Diego, se movieron las
piernas, que pasó a través del Pacífico en el Instituto Internacional de Investigación de Telecomunicaciones en Kyoto,
Japón "(AOL News 29 de noviembre 2007).

En 1990 Arnold Schwarzenegger actuó en la película de ciencia ficción "Total Recall." En una de las escenas, que se
ejecuta a través de un aeropuerto máquina de rayos X, lo que le permite ver a través de la ropa y el cuerpo. Una vez
que la seguridad vio las armas en Arnold en la radiografía, comienzan el caso de la escena. Bueno olvidar la ciencia
ficción, hoy es todo lo real. Informes CNN.com, "Aeropuerto de rayos X ¡ve gente desnuda!" El informe de Londres
publicado por Reuters dice: "Una nueva máquina de rayos X en el aeropuerto londinense de Heathrow, que ve a través
de la ropa de los pasajeros, ha sido catalogado por la seguridad del aeropuerto como 'increíble'. La máquina utiliza
radiación de bajo nivel para ver a través de ropa, produciendo una imagen anatómica detallada en blanco y negro de la
parte de abajo del cuerpo "(9 de noviembre de 2004). LiveScience.com informó el "Sky Harbor International Airport
aquí pondrá a prueba un nuevo sistema de detección federal que toma radiografías del cuerpo del pasajero para
detectar explosivos ocultos y otras armas" (Dec.1, 2006). Esto en cuanto a ¡privacidad! En 2008 Estados Unidos USA
Today nos mostró "Detección en el cuerpo-máquina que muestran imágenes de personas por debajo de su ropa se
están instalando en 10 de los más activos aeropuertos de las naciones es uno de los mayores usos públicos de los
dispositivos de seguridad que revelan las partes íntimas del cuerpo" (06 de junio 2008). Si va a pasar a través de Los
Angeles, Baltimore, Denver, Albuquerque, o al aeropuerto Kennedy de Nueva York, en el corto plazo, puede ser
obligado a exponerse. Pronto, estas máquinas serán en la mayoría de los aeropuertos. De acuerdo con la AP sobre
Myway news, el aeropuerto Phoenix tendrá una máquina en funcionamiento antes de Navidad. "Se espera que la
agencia proporcione más información sobre la tecnología a finales de este mes, pero dijo que una máquina va a estar
en funcionamiento en la Terminal 4de Sky Harbor para Navidad" (1 de diciembre de 2008).

¿Te acuerdas de la película llamada "The Predator", protagonizada por Arnold Schwarzenegger? En esa película de
ciencia ficción, Arnold tuvo que luchar contra un creador de otro planeta que podía hacerse invisible. ¿Sabes una
cosa? Hacer que las cosas invisibles ya no es ciencia ficción. En un informe en el Discovery News el 15 de enero de
2009, el título de su artículo decía lo siguiente: ". Capa de Invisibilidad más cerca que nunca de la realidad" y cito:
"Una capa de invisibilidad para la luz visible podría hacer en el plazo de seis meses, dicen científicos de la
Universidad de Duke, quien, en un nuevo artículo publicado hoy en Science, explican cómo ocultar objetos de una
amplia dramáticamente prolongado de longitudes de onda. "Creo que dentro de seis meses es ciertamente viable [un
manto para la luz visible]", dijo David Smith, profesor de la Universidad de Duke y autor del artículo de Science. "Un
gran número de personas están mirando, y creo que es una cuestión de acoplar el material adecuado para el dispositivo
correcto." "Si quieres ver cómo funciona esto, vaya a este enlace (link) en youtube para verlo por ti mismo. Que se va
a ver a una persona desaparecer. http://www.youtube.com/watch?v=DD4hGb8M-QA.

La guerra para liberar a Irak en el período 2003-2008 muestra al mundo qué punto la tecnología de hoy en día ha
llegado. Muchas de las armas, que fueron incluidas en el informe de ABC News presentaron de nuevo el 16 de julio de
2002, se utilizaron en la segunda guerra contra Saddam y se siguen utilizando en Irak en 2006 para ayudar a mantener
al pueblo iraquí libre. Millones de personas siguen viendo las noticias de la guerra todas las noches. Vimos misiles
lanzados desde buques a cientos de kilómetros de distancia con la capacidad de atacar y golpear edificios específicos.
La gente se sorprendió al oír aviones de guerra estadounidenses podrían elegir una ventana en el piso y luego disparar
un cohete en la misma ventana desde kilómetros de distancia. Los aviones sin pilotos dispararon armas, alcanzando
objetivos específicos. Las computadoras en los tanques estadounidenses estaban diciendo a los soldados donde se
encontraban los tanques enemigos y cuáles amigos por primera vez. Hemos sido testigos de algunas de las bombas
más grandes que se han hecho que nivelaron muchas partes de la ciudad de Bagdad. Una cosa que me impresionó más
fue al saber que todos en el mundo a la misma vez vieron en vivo como la estatua de Saddam Hussein fue derribada en
Bagdad por las tropas estadounidenses. Dios permitió que el profeta Daniel presenciara este tipo de tecnología miles
de años antes de que fuera alguna vez posible. En 2004 Japón hizo lo posible para que usted pueda ver la televisión en
su televisor nuevo reloj de pulsera. El reloj cuenta con una "l.5 pulgadas a color TFT de pantalla que mide
45.7x18.2x49.4mm y pesa 55g. Utiliza el chipset Sony TV y el receptor puede recibir canales VHF1-12 y UHF13 62"
(14U Future News News Technology). Sé que todo esto suena como un libro de ciencia ficción, pero es la verdad, esto
es sólo la punta del ‘iceberg’.

http://www.youtube.com/watch?v=DD4hGb8M-QA.
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En la sección de Ciencia del diario Los Angeles Times, se le da al lector una idea de lo que nuestros soldados de
Estados Unidos verá en un futuro muy próximo. Cuando vea el cuadro en el informe, parece que es algo de la película
Terminator. "Muévete a un lado hombre biónico y haga espacio para BLEEX el exoesqueleto Berkeley extremidades
inferiores, con correa-en las piernas robóticas diseñadas para convertir a un ser humano común y corriente en un
strider súper" (13 de marzo de 2004). Con este nuevo exoesqueleto strap-on dispositivo, un soldado podía llevar 175
libras y se sienten como si se tratara de sólo 5 libras. Cuando el soldado se mueve alrededor, el exoesqueleto se mueve
con él. El soldado no tiene que preocuparse acerca de cualquier; palanca de mano (joystick), teclado, o cualquier otra
cosa para ejecutar el exoesqueleto. Es verdaderamente increíble. Si a usted le gustaría ver una foto de este
exoesqueleto, puede ir a la página web siguiente http://bleex.me.berkeley.edu/ . Hemos recibido más noticias sobre el
exoesqueleto, que salió de Japón seis meses después de que el sistema BLEEX fue revelado. Exoesqueleto de Japón
ayudará a las personas mayores y con discapacidad para caminar y llevar cosas. "Por fin, exoesqueletos, una vez fue la
materia de la ciencia ficción, están a punto de probarse a sí mismos en aplicaciones militares y civiles. Esta nueva
generación de exoesqueletos antropomorfos, sin ataduras, y auto-alimentado se va a casar con humanos ‘capacidades
de toma de decisiones con las máquinas’ destreza y fuerza bruta. Noviembre de 2005 en Japón, según un artículo
publicado en la edición de octubre de IEEE Spectrum, el exoesqueleto primero disponible en el mercado, programado
para salir al mercado en Japón en noviembre, está diseñado para ayudar a las personas mayores y con discapacidad
para caminar y llevar cosas. La exoesqueleto, llamado HAL-5 está construida por Cyberdyne Inc. en Tsukuba, Japón,
y costará alrededor de 1.5 millones de yenes (alrededor de $13,800 dólares estadunidense) " (Smart Economy 26 de
septiembre 2005). Para el año 2007 estos sistemas exoesqueleto se han modificado para que ahora se estén utilizando
para ayudar a las personas con trastornos en caminar. "Un exoesqueleto robótico controlado por el propio sistema
nervioso del portador podría ayudar a los usuarios a recuperar la función del miembro, que es una buena noticia para
las personas con discapacidad parcial del sistema nervioso, de la Universidad de Michigan dicen los investigadores. El
exoesqueleto tobillo desarrollada en la U-M fue usado por sujetos sanos para medir cómo el dispositivo afectado la
función del tobillo. Ferris y ex estudiante de doctorado en la U-M Keith Gordon, quien es ahora un compañero post-
doctoral en el Instituto de Rehabilitación de Chicago, mostró que el portador del exoesqueleto tobillo U-M podría
aprender a caminar con el exoesqueleto en unos 30 minutos. Adicionalmente, el sistema nervioso del usuario retuvo la
capacidad de controlar el exoesqueleto tres días después "(Science Daily 9 de febrero 2007). Heck, en 2008 incluso se
puede comprar un par de "zapatos inteligentes". Estos "Zapatos inteligentes" se venden por Adidas. Noticias sobre los
zapatos de decir: "El adidas-1 se destaca por ser el primero de su tipo que utiliza un chip incorporado que ajusta la
amortiguación del calzado en función del peso del corredor, la velocidad y el terreno en ejecución" (19 de marzo
HoustonChroniclw.com, 2005). Estos zapatos serán muy útiles para aquellas personas que hacen caso omiso de la
advertencia dada a nosotros por Jesús el Salvador. Quién sabe - muy pronto es posible que necesite zapatos como éste
para huir de ‘insectos robóticos (robobugs)’, que se pueden utilizar para buscar a una persona. "Británico gigante de
defensa BAE Systems está creando una serie de pequeñas arañas electrónicas, insectos y serpientes que podrían
convertirse en los ojos y los oídos de los soldados en el campo de batalla, ayudando a salvar miles de vidas. Los
prototipos podrían estar en la primera línea a finales de año, escabulléndose en las zonas de peligro potencial, como
trampas explosivas edificios o escondites enemigos al retransmitir imágenes a las tropas de seguridad situados cerca"
(dailymail 5 de mayo 2008). Si los militares pueden utilizar estas arañas para cazar al enemigo, por lo que también
podría cualquier departamento de policía.

Robobug va a la guerra:
Las tropas utilizaran insectos electrónicos
para descubrir al enemigo ‘para final del año’

Por Daniel Cochlin
Última actualización a las 16:32:04 mayo de 2008

Los planes para un robot que puede arrastrarse
como una araña están ‘bien desarrollados’.

http://bleex.me.berkeley.edu/
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Las personas que niegan la invitación de Jesús para la salvación, van a necesitar zapatos como este, que necesitan toda
la ayuda posible al tratar de huir del Anticristo. Hablando del anticristo, en el libro de Apocalipsis Jesús advirtió que
un falso profeta vendría en los últimos tiempos para ayudar al Anticristo, que también se llama la bestia. El Anticristo
o la Bestia recibirán una herida en la cabeza y parecen estar muertos, pero él se levantará otra vez como si se levantara
de entre los muertos. Durante este tiempo, el falso profeta creará una imagen del Anticristo, y ésta imagen volverá a la
vida. Esta imagen de la bestia habla, y todo el mundo se verán obligados a adorar la imagen de la bestia. Esto es lo que
Jesús le dijo a Juan que escribiera. "13 También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del
cielo a la tierra delante de los hombres. 14 Y 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. 15 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. "(Apocalipsis13:13-15).

Ninguna otra generación en la historia de este planeta podría haber hecho una imagen exacta de un hombre que cobra
la vida y habla a nuestra generación. Ahora sabemos que hay dos maneras en que esto se puede hacer. En primer
lugar, en la Universidad de Ciencias de Tokio, profesor asociado Hiroshi Kobayashi ha hecho justamente eso. Ella ha
hecho un robot en su propia imagen, que es natural y actúa igual que un ser humano. El nombre del robot es Saya, y el
inventor de Saya dice: "Casi me siento como si fuera una persona real." Un corto tramo de esta noticia smh.com dice
algo de lo que el robot "Saya" puede hacer". Saya, una recepcionista alegre en un elegante traje de color amarillo
canario, emite una sonrisa detrás del letrero en su escritorio ‘¿Puedo ayudarle?’, ofreciendo saludos y responde a las
preguntas planteadas por los visitantes en una universidad local. Pero cuando ella no pudo dar la bienvenida a un
obrero que acababa de andaban andar por ahí, un profesor asaltó a ella y repartió una reprimenda severa. "Eres tan
estúpida-dijo el profesor Hiroshi Kobayashi, que se eleva por encima de su escritorio." ¿Eh? "ella respondió, su rostro
Su rostro arrugado en un fruncir. "Les aseguro, ¡no soy estúpida!" La verdad es que Saya no es ni siquiera humana.
Pero en un país donde los robots están cambiando la manera de vivir, trabajar, jugar y el amor, incluso, que no se
detiene Saya el cyber-recepcionista se defiende de los hombres que están fuera de línea. Con tecnología de
reconocimiento de voz que permite 700 respuestas verbales y un número casi infinito de expresiones faciales de la
alegría a la desesperación, la sorpresa a la ira, Saya puede no ser biológica - pero ella no es tonta de nadie " (The
Sydney Morning Herald 14 de marzo 2005).

Cuando vea los vídeos de estos robots, es muy difícil decir incluso que no son humanos. Por ejemplo, Hanson
Robotics tiene ahora un robot masculino llamado Jules. Jules es más real y funciona como Saya. No se puede estar
100% seguro de que esta es la forma en que va a suceder, pero el falso profeta hará una imagen exacta del hombre (la
bestia), y es muy posible que pueda utilizar un robot en la imagen exacta del Anticristo. Lo que quiero que entiendas
es que existe la posibilidad de que pueda utilizar esta tecnología para engañar a la gente. Les puedo asegurar esto - si
usted pierde el rapto de la iglesia, se encuentra apenas cómo esta imagen de la bestia que vuelve a la vida. Estos robots
son tan reales que dan miedo. Hablando de robots, Reuters acaba de publicar un informe en el que se titula "Robot con
chats manos suaves, sirve comida." Reuters declaró: "Un robot blanco perlado que se parece un poco a ET, impulsado
un hombre de la cama, charlando y ayudó a preparar el desayuno con sus hábiles manos en Tokio el martes, en una
nueva señal de robots son cada vez más como sus inventores humanos "(Nov. 27, 2007). Como De hecho, el hombre
ha adquirido muchos conocimientos que ahora estamos viendo las nuevas leyes están siendo aprobadas para proteger a
los robots que han creado. La BBC News informó: "Los científicos ya están empezando a pensar seriamente acerca de
los nuevos problemas éticos que plantea la evolución actual de la robótica. Esta semana, los expertos de Corea del Sur
dijeron que la elaboración de un código ético para evitar que los seres humanos abusen de los robots, y viceversa. Y,
un grupo de líderes expertos en robótica denominada Red Europea de Robótica (Euron) ha comenzado incluso
presionando a los gobiernos para la legislación "(9 de marzo de 2007).

La segunda manera se puede ver una imagen exacta de un hombre que vuelve a la vida es mediante el uso de un
holograma. El Daily Mail informó lo siguiente en el Reino Unido ", Decidida a mantener su daño al medio ambiente al
mínimo, Charles guardará las 15 toneladas de carbono que se han generado al volar a sí mismo y a su personal, 7,000
millas a la Cumbre Mundial sobre Energía del Futuro en Abu Dhabi. En su lugar, una imagen tridimensional del
Príncipe se verá dando una charla de cinco minutos. Charles grabó el mensaje en Highgrove mes pasado. Se
transforma en una imagen del holograma de estilo utilizando tecnología basada en una técnica de teatro Victoriano
llamada 'ghosting (Fantasma)’ "(15 de diciembre de 2007). En cualquier caso, esta es la única generación que puede
hacer que las palabras de Jesús cobre vida. “ 15 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." (Apocalipsis 13:15).
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Al ver lo que el soldado de Estados Unidos se va a parecer, se cree que es un robot. "Es posible que hayamos visto
todo antes en las películas de ciencia ficción. Pero el guerrero biónico es en realidad una visión de la vida real de la
guerra en el siglo 21. Jefes de defensa de Estados Unidos esperan que sus tropas equipadas estén en el equipo de
combate extravagante, tan pronto como 2020. Incluido en el concepto del guerrero Futuro del Pentágono, son un
exoesqueleto de gran alcance, una capa externa auto-camuflaje que se adapta a los cambios del entorno y un casco que
se traduce voz de un soldado a otro idioma extranjero "(Daily Mail 10 de abril 2007).

Mientras estoy en el tema de los robots, "Una compañía de Nueva Jersey dice que ha desarrollado" el primer robot
sexual del mundo, "una muñeca de goma tamaño natural, diseñada para seducir a su propietario con conversación y no
con movimientos reales. En una manifestación en la Exposición de Entretenimiento para Adultos en Las Vegas, el
robot de cabello-oscuro, revestido de negligé-clad dijo: "Me encanta aguantar su la mano con usted cuando sintió que
su creador tocaba su mano... Tiene sensores del tacto en lugares estratégicos y puede sentir cuando se está moviendo.
Pero no puede moverse por sí mismo, ni siquiera para girar su cabeza o mover sus labios. El sonido sale de un altavoz
interno. Douglas Hines, fundador de Lincoln Park, basada en Nueva Jersey True Companion, dijo que Roxxxy puede
tener conversaciones sencillas. El verdadero objetivo, dijo, es hacer de la muñeca alguien el propietario puede hablar y
relacionarse. 'Sexo sólo va tan lejos - entonces usted quiere ser capaz de hablar con la persona ", dijo Hines" (The
Independent 11 de enero 2010). Vi un video en Youtube de este robot sexual que se presentó en la Expo. En este
video, el ingeniero e inventor Douglas Hines explica cómo Roxxxy el robot sexual puede funcionar para los hombres.
Parece que entre más conocimiento esta generación tiene, más se convierte en depravados.

Hablando acerca de lo que está en su mente, el San Jose Mercury News informó: "En una época en la que PC funciona
como supercomputadoras, y supercomputadoras llevan a cabo hazañas inhumanas de cálculo, algunas de las mentes
más brillantes de Silicon Valley dicen que hay maneras todavía cruciales en los que una computadora no puede igualar
las habilidades de resolución de problemas de nuestros propios cerebros. Pero el miércoles, en una conferencia de
supercomputación en Portland, Oregon, un equipo de científicos del Laboratorio Almaden de IBM Investigación y
otras instituciones tienen previsto anunciar dos desarrollos que podrían algún día conducir a un nuevo tipo de
computadora que utiliza un equipo físico (hardware) especialmente diseñado y software para imitar lo que hay dentro
de la cabeza "(19 de noviembre de 2009). Después de ver Roxxxy el robot sexual, tengo miedo de ver lo que los
ingenieros van a plantear ¡en la próxima!

Los avances en el conocimiento y los viajes en 2010 están despegando. "En el mundo ideal de Chris Harrison,
teléfonos móviles sería del tamaño de cajas de fósforos. Tendrían teclados de tamaño completo. Habían navegado por
la Web. Vieron vídeos. Y, lo más importante es que usted nunca tiene que tocar. Suena como ¿mucho pedir? Puede
que no. Harrison, un estudiante graduado en la Universidad Carnegie Mellon y ex-interno en Microsoft Research, ha
desarrollado un prototipo de un sistema llamado Skinput que hace precisamente eso, esencialmente, cambiando la
mano de una persona y el antebrazo en un teclado y una pantalla "(CNN 19 de abril, 2010).

Estamos comenzando a presenciar computadoras conectar con los seres humanos más cada año. Por ejemplo, "Leer la
mente ya no puede ser el dominio de los psíquicos y adivinos - ahora algunos equipos pueden hacerlo, también. El
software que utiliza escáneres cerebrales para determinar qué elementos la gente está pensando, fue una de las
innovaciones tecnológicas exhibidas el miércoles por Intel Corp., que descorrió el telón sobre una serie de proyectos
que aún están en fase de desarrollo "(thestartonline 13 de abril 2010).

Las noticias están llenas de informes que nos muestran que las empresas están utilizando la cara y la mano para
comprar artículos, y si no fuera por las computadoras en estos productos no hubieran aparecido todavía. Este reporte
no me sorprende en absoluto, ya que sabemos que el Anticristo estará forzando su marca en la frente o en la mano de
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la gente. Los productos que salen ahora están conduciendo a este tipo de ID. Mira esto. "Su huella digital pronto
podría ser la clave para una barra de chocolate por la tarde. Una compañía con sede en Massachusetts de máquina
expendedora se une al creciente número de compañías que están poniendo a prueba sobre el terreno las nuevas
tecnologías. La próxima generación de máquina expendedora y servicio de alimentos está experimentando con
máquinas expendedoras biométricas que permiten al usuario vincular una tarjeta de crédito con su huella digital
"(MYFOXNY.com agosto 2010). Una generación que se supone que es tan inteligente es bastante lenta cuando se
trata de reconocer las advertencias de Jesús acerca de la marca de la bestia que viene.

El Vending Times el 7 de julio 2010 informó: "La Junta de Control de Bebidas Alcohólicas de Pennsylvania está
poniendo a prueba la viabilidad de los quioscos expendedoras de vino en los supermercados." Este informe continúa
diciendo, "las variedades de vino y varios quioscos de informes, mantenerlos a una temperatura óptima. Sistema de la
unidad de verificación lee el código de barras de una licencia de conducir para obtener información sobre la edad y
coincide con la foto de licencia con una imagen de vídeo del comprador en el punto de venta. Un empleado LCB
monitorea cada transacción desde una ubicación remota para confirmar que el vídeo del comprador coincide con el ID
del comprador”. En julio de 2010, es una Junta de Control de Bebidas Alcohólicas que se aprueba la venta, pero en un
futuro próximo las máquinas de este tipo podría ser usado para monitorear las compras a través de nuevo sistema
económico del Anticristo. En cuanto a este quiosco vino, Bloomberg Businessweek da más detalles al respecto.
"Pennsylvania, ha introducido la nación las primeras máquinas expendedoras de vino. Todo lo que tienes que hacer es
deslizar su licencia de conducir, mirar en una cámara de vigilancia y sople en un sensor de respiración. Complicadas
leyes de Pennsylvania de licor no permiten que el vino que se venda en anaqueles de los supermercados. En su lugar,
el Estado está vendiendo vinos de alta tecnología "quioscos" en dos tiendas de colmado. Los críticos dicen que las
máquinas son demasiado complicadas y tienen connotaciones de Grand Hermano "(8 de julio de 2010).

Aquellos de ustedes que han visto "Star Trek" le van a gustar este próximo informe. En la serie de Star Trek vimos
naves espaciales que se mueven por rayos tractores. ¿Adivine qué nuestra generación de aumento de conocimiento nos
trae ahora? El título de este informe de Fox News le da la respuesta. "Los científicos inventan un rayo tractor". "Los
investigadores de la Universidad Nacional de Australia han anunciado que han construido un dispositivo capaz de
mover partículas pequeñas de un metro y medio utilizando sólo el poder de la luz. Los físicos han sido capaces de
manipular pequeñas partículas a distancias minúsculas mediante el uso de rayos láser desde hace años. Las pinzas
ópticas que pueden mover las partículas de unos pocos milímetros son comunes. Andrei Rhode, un investigador
involucrado con el proyecto, dijo que existentes pinzas ópticas son capaces de mover las partículas del tamaño de una
bacteria de unos pocos milímetros en un líquido. Su nueva técnica puede mover objetos cien veces ese tamaño a una
distancia de un metro o más (Septiembre 8, 2010).

¿Qué pensarías sobre el uso de los latidos del corazón como fuente de energía para su iPhone? Informes de Fox News,
de acuerdo con los químicos, "Nanogeneradores", impulsado por los latidos del corazón, podría reemplazar a las
baterías convencionales en unos cinco años. En un mundo dominado por los teléfonos inteligentes (smartphones) 4G,
tablets con pantalla táctil y computadoras portátiles, para encontrar maneras de mantener a todo cargado puede ser un
caso perdido. El doctor Zhong Lin Wang y su equipo de investigadores del Instituto de Tecnología de Georgia han
desarrollado Nanogeneradores pequeños que utilizan los pequeños movimientos para generar energía suficiente "(30
de marzo de 2011). Imagínense ¿si pudiéramos cargar estas tecnologías mientras se hace casi nada en absoluto?

El trabajo en su computadora portátil va ser mucho más fácil. "Un prototipo de computadora portátil ha sido
presentado con un dispositivo que podría permitir a los usuarios controlar sus computadoras con la vista - y puede
hacerlos incluso más rápido en utilizar, de acuerdo con los inventores. La tecnología de seguimiento-ocular monitorea
la mirada del usuario y se resuelve en el que está mirando en la pantalla de computadora y su significado, entre otras
cosas, que los usuarios pueden jugar a un juego en el que derrota a los enemigos, porque los láseres del juego golpea
donde se está mirando. También puede desplazar texto en la pantalla en respuesta a los movimientos del ojo, de
detección cuando el lector ha llegado al final del texto visible. En el futuro, tal computadora portátil podría hacer que
el cursor del ratón aparecen donde el usuario está mirando, o hacer que un personaje del juego mantiene el contacto
visual, de acuerdo con (Tobii Technology Inc), la firma Sueca detrás de la tecnología de seguimiento. Ahora previsto
para uso comercial, el rastreador de ojo funciona por el resplandor de dos luces infrarrojas invisibles al usuario
"Barbara Barclay, gerente general de análisis Tobii del negocio de soluciones tecnológicas, dijo que en lugar de un
reemplazo para el tradicional ratón y el teclado o la pantalla táctil, el ojo- de seguimiento podría ser complementario,
por lo que un equipo más rápido y más eficiente de utilizar. Tobii ha estado haciendo seguimiento-ocular dispositivos
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para los investigadores y las personas con discapacidad durante casi una década "(Mail Online del Reino Unido 3 de
marzo de 2011).

Como se puede ver, el hombre moderno está utilizando este aumento de conocimiento al unirse el hombre y las
máquinas. Aquí hay otro informe de Fox News tocando este tema. "Los investigadores de la India pudieron haber
traído la ficción ‘hombre / máquina’ un paso más cerca a la realidad, la elaboración de innovadores nuevos
componentes electrónicos - a base de sangre humana. Ellos especulan que los circuitos para ligarse a tejidos humanos
y células nerviosas directamente a un dispositivo electrónico, tal como un miembro robótico o el ojo artificial, un día
podría ser posible gracias al desarrollo de estos componentes biológicos. Escribiendo en la revista International
Journal of Medical Ingeniería e Informática, los investigadores de la India describen la creación de un "memristor" -
un componente electrónico similar a una resistencia pero capaz de transportar cantidades variables de corriente en
lugar de una cantidad fija. El esotérico circuito eléctrico era meramente teórico hasta 2008, cuando científicos de HP
construyó uno en sus laboratorios. SP Kosta of the Education Campus Changa en Gujarat y sus colegas ha estudiado la
posibilidad de crear un memristor líquido de la sangre humana "(31 de marzo de 2011).

Parece que lo que hemos visto en las películas de ciencia ficción se está haciendo realidad en estos últimos días.
¿Quieres velocidad, lea lo siguiente. " ‘Beam me up, Scotty’, los científicos finalmente ¡han logrado! Con lo que
parece ser una configuración muy complicada, los científicos no sólo han descubierto la manera de transportar
información a través de la carretera cuántica (quantum), sino que se han hecho realidad. En el pasado, tales
experimentos de teletransporte eran lentos, o había pérdida de información en el proceso. Este procedimiento nuevo de
experimento eliminó ambas preocupaciones, el equipo transportó un "gato" - el gato de Schrödinger para ser exacto.
No, no era un gato real, pero en cambio eran paquetes de onda de la luz que representó el gato de Schrödinger, una
paradoja en la que algo tiene dos estados al mismo tiempo (el gato está vivo y muerto a la vez) - una condición
llamada superposición cuántica (quantum). Computadora cuántica (quantum) trabaja (o trabajaran) por el
almacenamiento de datos como quibits, que pueden representar un cero y, al mismo tiempo, lo que les permitiría
resolver múltiples problemas de forma simultánea. Para ello, los investigadores desarrollaron una "banda ancha, de
dispersión nula aparato de teletransporte", y un nuevo conjunto de "protocolos híbridos que implican técnicas discretas
y continúan variable en el procesamiento de información cuántica (quantum) de ciencias ópticas", junto con algunas
otras cosas, que yo totalmente no entiendo. Al final, los investigadores lograron "eliminar" la información cuántica
(quantum) del espacio, y fue resucitado en otro lugar. No sólo la "información cuántica (quantum)" existen en un
estado de superposición cuántica (quantum), pero la transferencia fue rápida" (PC World 16 de abril 2011).

Ahora que ya has visto como de inteligente y rápida nuestra generación está progresando, permítame dar vuelta a su
atención a la segunda parte de Daniel 12:4, donde el Señor nos mostró la gente estaría viajando aquí para allá.

“MUCHOS CORRERÁN DE AQUÍ PARA ALLÁ” (ida y vuelta) (Daniel 12:4)

Hablando de correr, la gente ha estado corriendo de aquí para allá como la profecía dijo ¿que lo harían? ¡Por supuesto!
¿Quién hubiera imaginado que íbamos a pasar a los hermanos Wright, primer vuelo de 120 metros en 1906 para poner
Neil Armstrong y Edwin E. Aldrin Jr., ¡en la luna en 1969! La Mars Pathfinder protegido en el interior de cuatro
bolsas de aire, se ha saltado en el planeta rojo y comenzó a reunir información acerca de este legendario planeta. Un
periódico titulado, "La Tierra Invade Marte." Aquí está un extracto de dicho informe. "High-tech tecnología espacial
ha puesto satélites de comunicaciones complejas en el espacio, orbitando la tierra, la transmisión de programas de
televisión en todo el mundo, y la recopilación de información sobre los movimientos de tropas, los sistemas de
tormenta, los patrones climáticos y en muchos otros datos importantes científicamente." En el informe de 2 de febrero
de 2004, en Space.com según aprendimos: "Por primera vez en la historia, dos ‘Rovers’ están en pleno
funcionamiento en la superficie de Marte, la realización de la ciencia que nunca se ha hecho antes". Personas de todo
el mundo pueden navegar por la red y ver el movimiento ‘Rover’ sobre el planeta. Nunca antes podría otra generación
utilizar este tipo de comunicación en todo el mundo. ¿Qué pasa con la parte de la profecía que dice que la gente iba a
viajar de aquí para allá en la tierra? De acuerdo con estadísticas tomadas a finales de 2004 por la International Air
Transport Association, "Más de 1.8 billones de personas viajaron con seguridad en 2004" (People’s Daily Online en
marzo 8, 2005). A medida que cada año que pasa, más personas están en movimiento. "El International Air Transport
Association (IATA) dio a conocer los datos internacionales de tráfico para mayo de 2006, mostrando un crecimiento
del 7% en la demanda de pasajeros y el 5.1% de crecimiento del transporte de mercancías en el mismo período en
2005 "(30 de junio de 2006). Salta conmigo aquí al año 2010, ¿te gustaría un viaje de ida a Marte "La misión es ir
audazmente a donde ningún hombre ha ido antes - en un vuelo a Marte. El problema es que nunca volvería. La
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agencia espacial NASA de Estados Unidos está investigando activamente la posibilidad de que los seres humanos
colonizan otros mundos como el planeta rojo en un ambicioso proyecto denominado Starship de los Cien Años. Los
colonos se enviarían suministros desde la Tierra, pero continúa el entendimiento de que sería demasiado costoso para
hacer el viaje de regreso. NASA Ames director Pete Worden reveló que uno de los principales centros de
investigación de la NASA, Ames Research Centre, ha recibido financiación de 1 millón de libras para empezar a
trabajar en el proyecto. El equipo de investigación también ha recibido un adicional de $ 100,000 dólares de la NASA
"(MailOnline 28 de octubre 2010).

Millones de personas alrededor del mundo están de aquí para allá por numerosas razones. El siguiente artículo da una
sola razón por qué tantas personas se han visto obligadas a desplazarse. "Los desastres naturales han tenido lugar
desde el comienzo de la historia, pero lo que es reciente es el potencial de gran movimiento de personas como
resultado de una combinación de recursos agotamiento, la destrucción irreversible del medio ambiente y crecimiento
de la población, entre otros. "Este artículo continua a informar" que 25 millones de personas están desarraigadas
debido a causas ambientales, superior a los 22 millones de refugiados de la guerra civil y la persecución "(India’s
National Nuewspaper el 11 de junio 2004). Los desastres naturales en los últimos cinco años han obligado a millones
de personas abandonar sus hogares y buscan un nuevo lugar para vivir. Un buen ejemplo de lo que estoy hablando se
encuentra en este informe de la Christian Science Monitor. "Es de poco consuelo para los haitianos 200,000
quedaron sin hogar por el huracán Jeanne, ni los familiares de los 2,400 estimados muertos, pero al lado, en la
República Dominicana, el mismo viento y la lluvia mato solo 11 personas" (29 de septiembre 2004 ). El 26 de
diciembre de 2004, un terremoto de 9.0 golpeó Indonesia, lo que causó un tsunami. Los efectos posteriores de esta ola
dejaron unas 300,000 personas sin hogar. Miles tuvieron que correr, y se sigue moviendo tratando de encontrar un
nuevo lugar para vivir. El 7 de octubre de 2007, al menos un millón de personas estaban en movimiento otra vez.
Noticias de Beijing sobre la AP informó: " Una tormenta potente empapó la costa del sudeste de China el domingo
después de matar a cinco personas en Taiwán e incitar el continente a evacuar a más de 1 millón de personas, dijo el
gobierno" (MyWay.com (AP) 7 de noviembre, 2007).

No importa cómo se mire la profecía se ha cumplido. La gente está haciendo exactamente lo que el profeta Daniel se
le dijo que escribiera. No sólo que más gente viajó porque quería hacerlo, pero también más personas se han visto
obligadas a desplazarse contra su voluntad. ¿Quieres ver a la gente corriendo aquí para allá por ti mismo? En cualquier
semana dada, las noticias para ver y observar. Te aseguro que vas a ver lo que estoy hablando. Más recientemente, en
abril de 2007, un terremoto de 8.1 golpeó las islas Salomón. El efecto del terremoto provocó un tsunami, que envió
ondas de 13 metros de altura se estrelló contra la costa, y de nuevo miles de personas estaban en movimiento. En abril
de 2007 "un grupo internacional de científicos presentó a las Naciones Unidas un plan de barrido y detallada para
combatir el cambio climático, advirtiendo que si falla se producirá un turbulento de siglo 21 de climas extremos,
extendiendo la sequía y la enfermedad, la expansión de los océanos y el desplazamiento de las poblaciones costeras"
(CNN.com 5 de abril 2007). Desde 2007 hemos sido testigos de millones de personas están desplazadas, las personas
se ven obligadas a huir a lugares diferentes. Toma lo que pasó en China, por ejemplo. "BEIJING - La inundación
estacional inusualmente pesada en China ha matado al menos a 155 personas y obligaron a más de 1 millón a huir ya
que los niveles de agua en algunas zonas llegó a su nivel más alto en más de una década, el gobierno informó el
sábado" (Yahoo News 12 de junio de 2010).

En julio de 2010, el jefe de las Naciones Unidas dio información sobre el número de personas que han sido obligadas
a huir de sus hogares a causa de conflictos armados. John Holmes, quien es el jefe de la ONU de humanitarias, señala
algunas de las naciones que han desplazado a las personas como resultado de estos conflictos. Holmes cita los
conflictos desde la Franja de Gaza, Sri Lanka y el Congo a Afganistán, Pakistán y Somalia. Cito una parte de lo que
Holmes declaró en un informe de las noticias, que es una fuente de noticias que sirve parte de Canadá. "Le dijo al
Consejo de Seguridad de la ONU el miércoles que 6.8 millones de personas fueron desplazadas dentro de su propio
país por el conflicto del año pasado, más que en cualquier otro momento desde la década de 1990. Al final del año,
Holmes dijo, "un total alarmante" de 27.1 millones de personas en todo el mundo fueron desplazados como
consecuencia del conflicto, la cifra más alta jamás "(7 de julio de 2010).

Si usted pensó que había un montón de gente que se mueven hacia aquí para allá en el 2010, eso no era nada en
comparación con los primeros seis meses de 2011. "El número de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo
ha llegado a un máximo en 15 años, según la Alta Comisionado de la Naciones Unidades (ONU) para los
Refugiados (ACNUR), con la gran mayoría que languidecen en los países pobres mal equipados para atender a sus
necesidades. La Tendencias del ACNUR en 2010 reportó el estimado de que hay 43.7 millones refugiados y las
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personas desplazadas dentro de su país por eventos tales como la guerra y los desastres naturales en el final del año
pasado. Más de la mitad del total son niños. La cifra no tiene en cuenta la nueva ola de migración puesto en marcha
por la agitación de la primavera árabe. La cifra se desglosa en un total mundial de 15.4 millones de refugiados, 27.5
millones de personas desplazadas en el interior y 840,000 persona más en espera de recibir el estatuto de refugiado"
(The Guardian News Junio 20, 2011).

Esta generación se ha vuelto tan inteligente que está llegando a un punto en que no tenga que matar animales para
comer su carne. "La primera hamburguesa 'in vitro' es sólo un año de distancia, los científicos afirman. Ellos creen que
el producto, la carne de picadillo crecido de células madre (stem cells), podría allanar el camino para comer carne sin
animales que se sacrifican. Los científicos holandeses predicen que en las próximas décadas la población mundial
aumentará tan rápidamente que no habrá ganado lo suficiente para alimentar a todos. Como resultado, dicen, carne de
res crecido-en laboratorio, pollo y cordero podría convertirse normal. Los científicos están desarrollando en la
actualidad una hamburguesa que se pasó de 10,000 células madre (stem cells) extraídas de ganado, que se dejan en el
laboratorio para multiplicar más de mil millones de veces para producir tejido muscular similar a la carne "(News
Daily Mail 27 de junio 2011).

Como se puede ver en este capítulo lo que Daniel vio en su visión concerniente el aumento de conocimiento, y la
gente que viaja de aquí para allá ya ha comenzado a ocurrir. Es un hecho que nuestra generación ha experimentado
una explosión en la tecnología y el conocimiento. Gracias a los modernos aviones (jets) de hoy en día que nunca antes,
tienen tantas personas que viajaron por todo el mundo a la vez, y nuestro incremento en el conocimiento se ha
desarrollado maneras de viajar de un país a otro más rápido que nunca antes. El 27 de junio de 2011, el Daily Mail
News te da datos sobre el nuevo jet supersónico. "Un avión que puede volar de Londres a Sydney en tres horas y
media, podría robar Concorde de su título como el avión de pasajeros más rápido de la historia. Los planes se han
dado a conocer por el SonicStar Hypermach, un avión (jet) de la empresa, que será capaz de una velocidad máxima de
2,664 mph - dos veces más rápido como Concorde."

Los japoneses han inventado un aparato sin dolor que obliga a las personas en silencio, y tiene implicaciones que
pueden ser una amenaza para la libertad de expresión. Es la libertad de expresión amenazada por la dictadura de
ciencia y tecnología. La información sobre este dispositivo se sometió a Cornell University Library el 28 de febrero de
2012. Cito: "En este trabajo se presenta un sistema" SpeechJammer ", que puede ser usado para alterar discurso de la
gente. En general, el lenguaje humano se ha atascado por retribuir a los ponentes sus propias declaraciones en una
demora de unos pocos cientos de milisegundos. Este efecto puede molestar a la gente sin ningún tipo de molestias
físicas, y desaparece de inmediato por parar de hablar. Además, este efecto no implica a nadie, solo al orador.
Utilizamos este fenómeno e implementado dos versiones prototipo mediante la combinación de un micrófono sensible
a la dirección y una bocina sensible a la dirección, lo que permite el habla de una persona específica sea molestado. Se
discuten los escenarios de aplicación práctica del sistema, como la facilitación y el control de las conversaciones”.
Foto de SpeechJammer está abajo.
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Mantenga Apocalipsis 13:16-17 en cuenta al leer ¡este próximo informe! "BBC News dice que estamos un paso más
cerca de microchips que pueden ser "implantados bajo la piel del paciente para controlar la liberación de las drogas”.
La noticia se basa en un estudio que puso a prueba el uso de microchips avanzados que contienen depósitos pequeños
con medicamentos que pueden ser remotamente activados para liberar el medicamento en el cuerpo. Crear viables de
liberación de fármaco chips ha sido durante mucho tiempo una meta de los investigadores, ya que podría ayudar a las
personas tomar la dosis correcta de medicamentos vitales como la insulina. " "La mayoría de la cobertura de la historia
era buena. Sin embargo, junto con el artículo principal de The Independent el periódico publicó un artículo de opinión
basado para discutir posibles usos del dispositivo, incluyendo permitir a los psiquiatras para desencadenar dosis en
pacientes con esquizofrenia cuando se resisten a las inyecciones de medicamentos. Hay una clara diferencia entre el
uso de dispositivos médicos para estructurar la entrega de medicamentos y su utilización para obligar a la gente a
tomar medicamentos contra de su voluntad " (Yorkshire Post 24 de marzo 2012).

Foto de arriba de Times Of The North febrero 17, 2009

Ninguna otra generación ha aumentado tanto conocimiento en un período de tan corto tiempo. La generación que sólo
podría haber cumplido la profecía de Daniel es la nuestra. Hay un hecho importante que se debe tener siempre en
mente como usted hace su camino a través de este libro. Jesús dijo: " 33 Así también vosotros, cuando veáis todas estas
cosas, conoced que está cerca, a las puertas. " (Mateo 24:33). El libro de Daniel fue sellado; sin embargo, en esta
generación ha sido abierto, lo que demuestra Jesús está cerca, muy cerca. Mayor conocimiento y la gente que viaja de
aquí para allá están entre "todas estas cosas", la Biblia nos da una señal de advertencia.

Mientras estoy en el tema de micochips, ¿te acuerdas del programa de televisión The Six Million Dollar Man?
Después de que el protagonista, Steve Austin, tuvo un accidente de avión en el que perdió un brazo, una pierna, y, un
ojo que reemplazaron las partes dañadas con partes biónicas. Lo que usted está a punto de leer no es de un programa
de televisión es real. Cito el 3 de mayo de MailOnline de 2012. "Era el" momento mágico "que lanzó Chris James de
diez años de ceguera. Médicos encendió un microchip que se había insertado en la parte posterior de su ojo tres
semanas antes. Después de una década de oscuridad, había una explosión repentina de la luz brillante - como una
lámpara de flash de apagarse, dice. Ahora es capaz de distinguir las formas y la luz. Él espera que su visión - y la
forma en que su cerebro interpreta lo que el microchip lo muestra - seguirá mejorando "No puede haber ninguna duda
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de que ¡esta es la generación de Jesús señaló! La foto de abajo es lo que el microchip parece que fue colocado en la
parte trasera del ojo Chris James.

El chip es de 3 mm por 3 mm, y se implanta en el globo ocular

Quiero que usted vea dos otras escrituras que demuestran que Dios dio a Su profetas información sobre el planeta
Tierra, miles de años antes de que la humanidad tuviera la oportunidad de ver lo que estaba hablando de primera
mano. Sabiendo Daniel que le fue mostrado que nuestra generación aumentaría en conocimiento y viajes; nosotros en
esta generación entendemos que somos la generación elegida para ver la creación de Dios de primera mano. Me
explico. En el comienzo de este capítulo vimos una foto de los hombres que conducían un vehículo en la Luna.
Aquellos hombres y todos los astronautas que viajaron al espacio tenía una vista a vuelo de pájaro de lo que Dios
había creado, y ellos fueron los primeros en presenciar la obra de Dios como ningún otro ser humano jamás pudo
tener. En Isaías 40:22 el Señor dejó saber a Isaías algo de gran importancia. Esto es lo que Dios le dijo a Isaías. “ 22 El
está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas; él extiende los cielos como una
cortina, los despliega como una tienda para morar. "

En primer lugar, Dios nos dijo que la Tierra era un círculo. ¿Quién podría haber sabido esto a menos que confiar en
lo que Dios dijo, o fue al espacio para verlo por ti mismo? Todo astronauta que viajó al espacio miró hacia atrás y vio
la Tierra que es un círculo al igual que Dios dijo que era. Sólo el Dios verdadero y creador del universo sería capaz
de decirnos la Tierra era un círculo miles de años antes que los hombres tendrían la oportunidad de experimentar de
primera mano en el espacio. Esto debe terminar la cuestión de nuestra generación creciendo en conocimiento y
¡viajando aquí para allá! Vamos a dar un paso atrás en el tiempo por un momento. ¿Qué hay de Cristóbal Colón?
¿Sabía usted que era un cristiano? Ser cristiano no cree usted que él sabía que la Tierra no era plano por lo que Dios
había declarado en Isaías 40:22, y por lo tanto Colón se dispuso a encontrar el nuevo mundo sabiendo que su barco
¿no acaba de caer fuera de la Tierra? Una cosa que Cristóbal Colón no tuvo la oportunidad de ver gente de la Tierra
que parecía como langostas. Ya ves desde el punto de vista de los astronautas, cualquiera de estos astronautas ahora
pueden proclamar que los hombres se ven desde el espacio ¡pequeño como unas langostas!

Las noticias en línea de Discover 22 de febrero de 2010 informaron sobre un poco de conocimiento que cambia la
vida. Cito: "Saul Perlmutter cambiando nuestra comprensión del universo al descubrir que su expansión se está
acelerando. "Pocos científicos pueden decir que su trabajo ha cambiado para siempre nuestra visión del universo.
Saul Perlmutter es uno de ellos, por su papel central en el descubrimiento de 1998 de la energía obscura. Esa energía
invisible, que representa la increíble capacidad de 73 por ciento de todo en el cosmos, es estirar el tejido del espacio
y podría causar una expansión desbocada del universo. A través de su innovadora investigación, el entonces de 38
años de edad, el físico en el Lawrence Berkeley National Laboratory en California, básicamente convirtió a nuestro
modelo del universo en su cabeza”. Saul Perlmutter y el resto de los científicos están descubriendo lo que Dios ya nos
había mostrado. ¿Recuerde que esta parte de Isaías 40:22? "Él extiende los cielos como una cortina, los despliega
como una tienda para morar."
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Ahora echemos un vistazo a lo que Dios le mostró a Job en Job 26:7. “ 7 El extiende el norte sobre vacío, cuelga la
tierra sobre nada." Dios nos dice en Génesis 1:1: " 1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra." Podría haber
sido sólo en nuestros días presente de generación que los astronautas pudieron conocer de primera mano que la Tierra
cuelga en el espacio sin nada sosteniéndola en alto, ¡como vemos en Job 26:7! ¿Cómo en el mundo podría Dios, haber
dicho tal cosa, y luego el hombre lo ha visto de esa manera, ¿si Él no creó todo? El apóstol Pablo dijo que la creación
que nos rodea es evidencia de que Dios existe. Lea Romanos 1:20. “ 20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno
poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas
hechas, de modo que no tienen excusa. " En agosto de 2012, el hombre, una vez más mostró este aumento en el
conocimiento por el aterrizaje de un ‘Rover’ en Marte.

Foto de la NASA

CNN News mostró un buen ejemplo de hasta qué punto esta generación ha aumentado en el conocimiento. "‘Rover’
Curiosidad de la NASA llevó a cabo con éxito un aterrizaje muy exigente en Marte la madrugada del lunes, la
transmisión de imágenes a la Tierra tras viajar cientos de millones de kilómetros a través del espacio para explorar el
planeta rojo. Los científicos elogiaron el aterrizaje del lunes. "Este es un logro impresionante. La ingeniería fue
impecable", dijo Scott Hubbard, quien fue el primer director del programa Marte de la NASA y ahora es profesor
consultor de la Universidad de Stanford " (5 de agosto de 2012).

Nuestra generación ha llegado con una nueva manera de salvar a una persona que ha dejado de respirar. "Un equipo de
científicos del Hospital Infantil de Boston han inventado lo que se considera uno de los grandes avances médicos de
los últimos años. Ellos han diseñado una micropartícula que se puede inyectar en la corriente sanguínea de una
persona que rápidamente se puede oxigenar la sangre. Esto funcionará incluso si la capacidad de respirar se ha
restringido, o incluso cortar por completo. Este hallazgo tiene el potencial salvar millones de vidas cada año. Las
micropartículas pueden mantener un objeto con vida durante un máximo de 30 minutos después del fallo respiratorio.
Esto se logra a través de una inyección en las venas de los pacientes. Una vez inyectado, las micropartículas pueden
oxigenar la sangre a niveles casi normales. Esto tiene innumerables usos potenciales, ya que permite que la vida
continúe cuando el oxígeno es necesario, pero no estará disponible. Para el personal de médicos, este es el tiempo
justo para evitar el riesgo de un ataque al corazón o un daño cerebral permanente cuando el oxígeno está limitado o
cortado de los pacientes " (TechWrench 23 de agosto 2012).
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