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PARTE 1: EL SISTEMA DEL ANTICRISTO

¿CUAN CERCA ESTAMOS?
Estoy seguro que habrás oído que si colocas una rana en un recipiente con agua
caliente salta, pero si la introduces en uno con agua fría y la calientas
lentamente, la rana se cocerá hasta morir. Lo mismo sucede con la llegada del
Anticristo. Muy pocas personas saben cuan cerca estamos de la aparición de
este malvado individuo. El agua se ha calentado poco a poco y muchos
cristianos no se han dado ni cuenta. El objetivo de este mensaje es saber a que
temperatura esta ya el agua.
Lo primero que hemos de hacer es fijarnos en una de las actividades del
Anticristo. Jesús nos dijo que el Anticristo dispondrá de un control económico
total a nivel mundial y que nadie podrá realizar ninguna transacción si no forma
parte del sistema. Apocalipsis 13:16-17

DINERO
En los Estados Unidos y en Europa toda persona posee un identificador para
realizar transacciones. Se le conoce como “Número de la Seguridad Social”
(SSN) en los Estados Unidos y “Número Personal” (PN) en la Unión Europea.
Nadie puede abrir una cuenta bancaria o obtener una tarjeta de crédito sin él y
es obligatorio en todas las ventas inmobiliarias o de automóviles. Es necesario
igualmente para la obtener servicios en hospitales, médicos, dentales, de
compañías de seguros, de servicios telefónicos, etc.
Debido a que la mayoría de los negocios se hacen con tarjeta de crédito o
débito, el 90% de todas las transacciones en el 2010 han implicado la utilización
del SSN. Al margen de esto esta el efectivo pero si quieres sacar dinero de una
cuenta bancaria, toda cantidad superior a 5.000 dólares requiere rellenar un
formulario donde ha de figurar tu número identificador. Muchas empresas,
incluyendo también a las agencias gubernamentales ya no aceptan más
efectivo, los pagos se han de realizar mediante cheques o con tarjeta de crédito.
El efectivo no puede ser controlado por el sistema bancario por lo que nos
dirigimos hacia una sociedad sin efectivo.
La administración de la Seguridad Social prefiere que las personas reciban sus
beneficios mensuales mediante transferencias. La oficina de recaudación de
impuestos o IRS prefiere que los impuestos sobre las rentas se le transfieran
electrónicamente. Las grandes empresas ya no pagan con cheques, sino que se
transfiere el dinero directamente a las cuentas de los trabajadores. La gente ya
no realiza sus transacciones con efectivo sino que utiliza mayoritariamente en
sus compras tarjetas de crédito o débito.

8341 Fair Oaks Blvd, Suite B, Carmichael, CA 95608
Apartado postal (P.O. Box) 166 Sheridan, CA 95681
Teléfono: (916) 944-3724 • Llamada gratuita: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • www.eaec.org

Todos los bancos del mundo están interconectados mediante un enorme
sistema informático y el dinero ya no se desplaza entre países sino que lo hace
de forma electrónica, centralizándose todo desde Nueva York.
Los cheques han desaparecido en algunos países europeos y se presiona a los
americanos para que abandonen sus cuentas basadas en cheques y hagan
todas sus transacciones mediante tarjetas de débito o crédito. Los bancos ya no
reintegran cheques en cuentas y la mayoría de las empresas hacen una
transferencia electrónica cuando reciben un cheque por lo que el dinero pasa
automáticamente al crédito de su cuenta bancaria.
Todo el que ha nacido después de
1980 cree que la forma en la que se
utiliza el dinero en el 2010 es lo
normal y no ve ningún peligro en
ello. Cuando emigré a los Estados
Unidos en 1963 y solicité la tarjeta
de la Seguridad Social, esto es lo
que figuraba en ella: “Para fines
fiscales y de Seguridad Social - no
como identificador.” Esta frase fue
eliminada entre 1963 y hoy la SSN se ha transformado en un documento
“identificador” en los Estados Unidos. La transición a una sociedad sin efectivo
va por buen camino y cuando ya no se utilice el dinero en metálico se prepará el
escenario para el siguiente paso que será la implantación de la Marca de la
Bestia.

VIDEOVIGILANCIA
En 1980 se investigaba la producción de ordenadores personales (PC) Hasta
entonces la máquina de escribir eléctrica había sido el rey y todo oficinista
disponía de una. Existían las calculadoras de mano pero no los teléfonos
móviles ni internet y la investigación se llevaba a cabo en las bibliotecas. Google
y Yahoo ni tan siquiera eran sueños y nadie había oído hablar de Craigslist. La
ciencia ficción mostraba radios en la muñeca que se podían utilizar como
teléfonos pero la explosión tecnológica que se inició en 1990 hasta la actualidad
era entonces inimaginable.
Cuando se comenzaron a producir en masa los ordenadores personales a partir
de 1990 también despegó al mismo tiempo la tecnología de video vigilancia. Mi
primer ordenador disponía de un procesador con una velocidad de 60 Mhz y
creíamos que era rápido. Mucho ha cambiado en veinte años. Hoy cuando
enciendes tu ordenador pueden acceder a él otras personas por internet. Cada
correo electrónico es interceptado por los super ordenadores de la Agencia
Nacional de Seguridad (NSA), y se escanean buscando ciertas palabras. Toda
llamada telefónica que haces, tanto fija como móvil, la monitorizan ordenadores.
Cuando llamas a un 911, automáticamente aparece tu nombre y dirección en la
pantalla del ordenador de la centralita y se registra para reseguir tu llamada.
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Los coches disponen de localizadores y si los roban, se pueden localizar por
satélite disponiendo la policía de su posición. Todos los camiones, trenes y
barcos se pueden localizar sabiendo las empresas la ubicación de sus
mercancías.
Actualmente a muchos animales de compañía se les introduce un microchip y si
se pierden al encontrarlos se les puede leer el microchip y saber quien es su
propietario y su dirección. En el microchip también se puede almacenar la fecha
de nacimiento del animal, su historial de vacunación y si ha estado operado.
La compañía Veri-Chip ha desarrollado un microchip que se puede utilizar en
niños y adultos. De esta forma, si un niño se pierde o un adulto tiene un
accidente y no puede comunicarse, el chip dispone de la información necesaria
para que la policía o el hospital identifiquen y traten al paciente.
El Servicio Postal de los Estados Unidos decidió introducir el código postal en
1963. Nos dijeron que con ello la entrega del correo sería más rápida pero en
realidad sirvió para dividir el país en una malla. ¿Quieres encontrar un
restaurante?, coge tu teléfono móvil y busca el nombre y/o el código postal y se
visualizará la calle en un mapa para poder llegar. Si estas sentado en tu casa
frente a tu ordenador y quieres saber como es donde vive un amigo tuyo,
introduce la dirección y el código postal en Google y verás una mapa de satélite
y la fotografía de la fachada de la casa. El plan maestro de vigilancia fue
diseñado hace muchos años. El código postal fue el primer paso de su
desarrollo.
En tiempos pasados los departamentos de urbanismo de las ciudades y
condados tenían que ir a las propiedades y ver si existían construcciones
ilegales. Hoy todo lo que tienen que hacer es ir a Google Maps para visualizar
una propiedad desde sus oficinas. Cualquier nueva construcción, en función de
la frecuencia de actualización de las imágenes desde el satélite, se visualizará y
podrán enviar un inspector para emitir una citación.
Cuando era joven, mi primer contacto con un teléfono fue a través de operadora.
Te pedía el número al que querías llamar y te conectaba. Cuando surgió el
teléfono con dial creíamos que era alta tecnología hasta que apareció el de
teclas. Ahora disponemos de una pequeña pantalla LCD y podemos ver quien
nos llama y decidir si respondemos o no. Lo siguiente ha sido la aparición del
servicio Skype en el que desde tu ordenador y con una cámara web realizas
videoconferencias a cualquier destino mundial.
El común denominador de toda esta tecnología es que no existe la privacidad ya
que todos los mensajes electrónicos son interceptados y procesados por los
servicios de inteligencia del país en el que vives.

HACIA EL CONTROL TOTAL
Los comercios registran cada compra que se hace con tarjetas de crédito o
débito y muchos supermercados ofrecen “tarjetas club” con descuentos
inmediatos al pagar. Lo que el consumidor no sabe es que se registra cada
compra y se crea un perfil para cada cliente y así la dirección de la cadena del
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supermercado puede en cualquier momento obtener el historial de compra y
conocer tus hábitos de compra. Esta información se puede utilizar para decidir
qué productos dispondrá el almacén y la forma de anunciarlos. Esto hoy es
inofensivo pero se podría crearse una base de datos que centralice todo el
historial de una persona, desde compras de alimentación, vestido, combustible,
restaurantes y preferencias de viaje. Se podría disponer al instante del perfil de
una persona, que incluiría el historial médico, del Departamento de Vehículos a
Motor, historial militar, de arrestos, lo que paga de impuestos, si posee un
pasaporte o si se es miembro de un gimnasio, todas son cosas que podrían
almacenarse en esta base de datos.
Las entidades de crédito disponen de todo tu historial financiero, por lo que si
vas a adquirir un vehículo, en apenas unos pocos minutos el vendedor dispone
de una copia de lo que pediste prestado, de cuantas cuentas dispones, tus
deudas y tu nivel crediticio.
¿Últimamente has alquilado un coche y has probado pagar con efectivo? Las
compañías de alquiler de coches exigen un depósito con una tarjeta de crédito o
débito o el respaldo de una compañía de seguros. Analizando la situación actual
lo que queda claro es que no existe la privacidad y que todos nuestros asuntos
son conocidos por alquilen pero, ¿quien es?
Cuando llamas a una compañía de suministros públicos desde el teléfono de tu
casa, no te molestes en dar tu nombre a la persona que te responda porque
pueden ver tu nombre y dirección en la pantalla de su ordenador conjuntamente
con el número de tu cuenta. El número de tu seguridad social y el de tu teléfono
están vinculados.
¿Últimamente has podido comprar un coche con efectivo? Lo podrás hacer pero
al rellenar un formulario en el que hagas constar tu nombre, dirección y número
de la seguridad social. Es lo que me pasó a mí y le pregunté al vendedor si no
era correcto pagar en metálico. Me respondió que desde el ataque del 11 de
septiembre de 2001 el Acta de Seguridad Nacional exige que no se venda
ningún vehículo a menos que se investigue a la persona y se vea que no es
ningún terrorista. El vendedor ha de verificar que la información que le ofrece el
cliente no aparece en ninguna lista gubernamental de terroristas.
¿Has intentado comprar algún arma sin rellenar un formulario que te pide tu
número de la Seguridad Social?
Si no pagas tus impuestos o a las ayudas a tus hijos, en muchos casos el
gobierno te lo sacará de tu cuenta bancaria.
Fijate en las cámaras de comercios y en las calles de numerosas ciudades.
Alguien te vigila.

EL ESCENARIO ESTA LISTO PARA EL ANTICRISTO
Adolf Hitler y su régimen nazi implementó un elaborado sistema de tarjetas que
utilizaban las máquinas lectoras y clasificadoras de IBM para controlar a la
gente. El sistema era tosco pero funcionaba al introducir los datos. Las viejas
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máquinas de IBM han sido reemplazadas por ordenadores que pueden obtener
la información de la gente en segundos.
Lo único que falta es quien sera el hombre que será el Anticristo y el sistema
informático global que tendrá acceso a todas las bases de datos antes
mencionadas. Cuando se alcance lo anterior, una persona no podrá comprar o
vender a menos que haya sido aceptada por el sistema. Esto es lo que se ha de
tener en cuenta:
1. El hombre que será el líder mundial adorará a Satanás. Apocalipsis 13:1-2
2. Será de extracción judía pero no adorará al Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
Será un homosexual profeso. Daniel 11:36-39
3. Será asesinado al principio de su reinado pero resucitará. Apocalipsis 13:3
4. Iniciará la adoración a Satanás. Versículo 4
5. Blasfemará a Dios. Versículo 5-6
6. Perseguirá a todos los Cristianos. Versículos 7-9
7. Tendrá a su lado un poderoso profeta, el cual será un líder religioso y
unificará las religiones mundiales. Versículos 11-12
8. El profeta dispondrá de poderes milagrosos enormes y engañará a la gente.
Versículos 13-14
9. Todos los aparatos de televisión tendrán videocámaras y cuando se tenga
que adorar a la bestia (Anticristo) y la gente no se incline es sus casas, los
enviaran a centros como prisioneros y los ejecutarán. Versículo 15
10. No podrás comprar o vender sin la Marca del Anticristo, ni tener un trabajo,
un lugar en el que vivir, un coche, comida o atención médica. No tendrás
nada ya que entonces todas esas cosas estarán controladas. versículos 1618

ACEPTA LA MARCA Y ESTARAS PERDIDO PARA SIEMPRE
La época del Anticristo será un tiempo en el que pocos estarán preparados. Los
Cristianos de Europa y de los Estados Unidos viven una vida fácil con una
persecución que es básicamente verbal. Jesús no se ando con remilgos cuando
afirmó que si una persona acepta la Marca de la Bestia, perderá todos los
derechos a ser salva, y si lo es, perderá la salvación que poseía. Jesús no
tolerará a ninguna persona que acepte la marca a pesar de que la presionen.
¡Acepta la marca y estarás condenado para siempre! Apocalipsis 14:9-11

¿Estas preparado para adoptar una posición?
Recuerda, ¡no es tan importante la manera en la que comience tu vida
después de la salvación sino en que la acabes!
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¿Has hecho planes sobre como acabará tu vida o simplemente vas a la
deriva?
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?
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