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EL PATRIARCA RUSO SOBRE EL ANTICRISTO Y LA RED 
MUNDIAL 

 
 
 
Sorprendentemente, el Patriarca Kirill, el líder de la Iglesia Ortodoxa Rusa, 
básicamente ha confirmado la teoría que presento en mi libro sobre los 
peligros de la World Wide Web en relación con la aparición del Anticristo. A 
continuación se muestra un informe tomado de The Daily Telegraph: 

El patriarca ortodoxo ruso advirtió que la popularidad de los teléfonos 
inteligentes está allanando el camino para la llegada del Anticristo. 

En una entrevista en la televisión estatal para la Navidad ortodoxa rusa el 
lunes, el patriarca Kirill advirtió que el uso generalizado de dispositivos 
conectados a Internet ha abierto la posibilidad de un "control universal sobre la 

humanidad". El "demonio actúa muy sabiamente" al ofrecer a las personas un "juguete", dijo. 

"Tal control desde un lugar anuncia la llegada del Anticristo", dijo el Patriarca Kirill. "El Anticristo es la persona que 
estará a la cabeza de la red mundial que controlará a toda la humanidad. Eso significa que la estructura en sí misma 
representa un peligro". No debería haber un solo centro, al menos no en el futuro previsible, si no queremos provocar 
el apocalipsis ". 

El patriarca sostuvo que no estaba categóricamente en contra de los dispositivos, pero advirtió que la gente debe 
tener cuidado de no "caer en la esclavitud de lo que está en sus manos". 

(Vea aquí el artículo completo).  
 
Aunque el Patriarca Kirill no menciona explícitamente nada que ver con el vínculo entre www y el número 666 en la 
hematria hebrea, existen claras sugerencias bastante claras de que el líder de la Iglesia Ortodoxa Rusa es mucho 
más informado sobre este tema que lo que revela en la superficie. Sus notables afirmaciones se basan claramente en 
algo mucho más profundo que un mero "instinto" que reacciona contra los peligros de la tecnología moderna.  
 
Entro en el enlace entre el número de la bestia y las letras www usando gematria hebrea en una profundidad 
considerable en mi libro Revelando el Apocalipsis: La Pascua Final de la Iglesia, e incluso estudié el idioma hebreo a 
nivel universitario para comprender mejor el significado de esta conexión. Mi teoría sobre este tema recibió el apoyo 
del fallecido teólogo católico Stratford Caldecott, cuyos estudios también se concentraron en el Apocalipsis y la 
gematria hebrea. Stratford, cuyo trabajo es ampliamente elogiado por muchos intelectuales católicos, citó mi teoría en 
su libro All Things Made New: The Mysteries of the World in Christ (Angelico / Sophia Perennis, 2011) y alude a mis 
teorías en varias publicaciones de blog (ver aquí y aquí por ejemplo). Toda una edición de Humanum Review en la 
que Stratford editó y contribuyó se basó en los peligros de Internet y la tecnología moderna (ver aquí)  
 
En mi libro, sostengo que dado que ya tenemos la posibilidad muy real de que todo el comercio futuro se lleve a cabo 
electrónicamente a través de teléfonos inteligentes, no necesitamos mirar más allá de este reciente desarrollo 
tecnológico para encontrar el cumplimiento de la profecía de la "Marca de la bestia. Dado que esta profecía se formuló 
deliberadamente como un paralelismo antitético de la práctica judía de usar filacterias, pequeñas cajas que contienen 
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piezas de las Escrituras que se usan en la frente y los brazos, podemos prescindir de la idea más popular de que esta 
profecía solo se cumplirá cuando Los gobiernos del mundo comienzan a obligar a su población a aceptar implantes de 
microchips RFID para participar en el comercio electrónico. 
 
Cuando desarrollé esta teoría por primera vez durante una clase de hebreo en 2005, la posibilidad de que todo el 
comercio futuro se llevara a cabo a través de dispositivos de teléfonos inteligentes era solo un pensamiento distante y 
algo abstracto. Ahora que el uso de teléfonos inteligentes en esta capacidad es una práctica generalizada, podemos 
ver claramente que esto se acerca rápidamente a la realidad. 
 
Esto no significa que todos debamos abandonar colectivamente nuestros dispositivos tecnológicos y de repente 
retirarnos a granjas autosuficientes en el campo. Es solo durante la llegada del Anticristo que esta tecnología será 
explotada como un medio de control sistemático, como lo señaló el Patriarca Kirill. Ya he argumentado extensamente 
en otra parte que el tiempo del Anticristo no es inminente, ya que el período de restauración de la Iglesia anunciado 
por muchos santos y místicos católicos tiene que ocurrir antes de la aparición del Hombre de pecado. Pero dado el 
aspecto no neutral de dicha tecnología, debemos reconocer que existen peligros inherentes al uso de estos 
dispositivos, como la corrupción de la inocencia infantil, 
 
Ahora que uno de los líderes más importantes de la Iglesia en el cristianismo ha explicado los peligros inherentes del 
uso de la tecnología de Internet y teléfonos inteligentes como medio de control totalitario, seguramente es solo 
cuestión de tiempo antes de que el Pontífice católico romano tendrá que abordar adecuadamente este tema exacto en 
un documento magistral. El patriarca Kirill obviamente ha considerado cuidadosamente esta evaluación bastante 
controvertida de los riesgos de la tecnología moderna, y si un eventual consenso entre los líderes de la Iglesia 
comienza a desarrollarse sobre este tema de manera similar, podríamos esperar que su uso sea condenado en algún 
momento en el futuro, cuando sea completamente evidente que el Anticristo lo aprovechará como un medio de 
control. 
 
A continuación se muestra material sobre este tema que he reciclado de una publicación de blog anterior:  
 
recientemente recibí un comentario sobre la publicación A Cashless Society - Más cerca de lo que piensas ... que 
requiere una respuesta bastante larga, por lo que pensé en publicar en la sección principal del blog para que todos 
puedan leer. Se trata del argumento principal que presento en mi libro Revelando el Apocalipsis- que intenta mostrar 
cómo la profecía de la marca de la Bestia ya se ha cumplido con la llegada de los teléfonos móviles con acceso a 
Internet. La respuesta a la siguiente pregunta aborda una serie de puntos que se han planteado recientemente, 
principalmente por personas que preguntan que si la profecía de la marca de la Bestia ya se ha cumplido, ¿cuáles son 
las implicaciones espirituales directas de usar estos dispositivos ahora en el presente. La pregunta original se da a 
continuación: 
 
OK, esta es mi pregunta. Si la Marca de la Bestia es el teléfono celular como tú dices ... bueno ... ¿no estamos todos 
ahora bajo la marca de la Bestia? (O la mayoría de nosotros. En realidad no tengo un teléfono celular, ¡pero uso una 
computadora!) ¿No estamos siendo engañados ahora? ¿Y esto significa que estamos poniendo en peligro nuestra 
salvación si usamos una? Esto no está claro para mí por qué usar un teléfono celular (y entiendo que no está al nivel 
sofisticado que está explicando en su blog, pero viene junto con una sociedad sin efectivo) es de alguna manera 
siniestro y malvado.Entiendo la falta de interacción con las personas, aunque eso está sucediendo ahora. Las familias 
se están desmoronando, el pecado es rampante ... ¡ya está aquí! 
También entiendo que cada uno de tus movimientos puede ser detectado por estos dispositivos, pero ahora tampoco 
estamos tan lejos de eso. Entonces ... necesito algo para ver cuán espiritualmente este sofisticado teléfono celular 
Mark of the Beast me hará perder la salvación de mi alma. Gracias por el interesante blog. La pregunta más 
importante planteada anteriormente es que si la marca de la Bestia se ha cumplido en el advenimiento de los 
teléfonos celulares, ¿cómo podría el uso de teléfonos móviles causar daño espiritual? Para responder a esto, primero 
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debemos deconstruir la pregunta misma. La objeción bastante razonable de que "simplemente no me queda claro por 
qué usar un teléfono celular  
 
... es de alguna manera siniestro y malvado ", puede aplicarse tan fácilmente para recibir un implante de microchip 
como la marca de la Bestia. La palabra" teléfono celular "(subrayada arriba) puede ser reemplazada con la palabra" 
implante de microchip ", para formar la declaración "simplemente no me queda claro por qué usar un implante de 
microchipde una manera que es mucho más consistente con la forma en que los cristianos judíos habrían concebido 
la marca de la Bestia en el siglo I d. C., es decir, como una inversión diabólica de la práctica del uso de filacterias, 
objetos físicos que llevaban el nombre de Dios y que solo eran usado temporalmente durante los servicios de 
oración.Pero tanto el teléfono celular como el futuro implante de microchips postulado son meramente piezas de 
tecnología, y ambos son esencialmente lo mismo. La diferencia reside únicamente en la forma en que se usan: si de 
alguna manera encogiera un teléfono celular y lo pusiera debajo de la piel de su mano, básicamente sería una versión 
mucho más sofisticada de un "implante de mircochip". como una inversión diabólica de la práctica de usar filacterias, 
objetos físicos que llevan el nombre de Dios y que solo se usaban temporalmente durante los servicios de 
oración. Pero tanto el teléfono celular como el futuro implante de microchips postulado son meramente piezas de 
tecnología, y ambos son esencialmente lo mismo. La diferencia reside únicamente en la forma en que se usan: si de 
alguna manera encogiera un teléfono celular y lo pusiera debajo de la piel de su mano, básicamente sería una versión 
mucho más sofisticada de un "implante de mircochip". como una inversión diabólica de la práctica de usar filacterias, 
objetos físicos que llevan el nombre de Dios y que solo se usaban temporalmente durante los servicios de 
oración. Pero tanto el teléfono celular como el futuro implante de microchips postulado son meramente piezas de 
tecnología, y ambos son esencialmente lo mismo.La diferencia reside únicamente en la forma en que se usan: si de 
alguna manera encogiera un teléfono celular y lo pusiera debajo de la piel de su mano, básicamente sería una versión 
mucho más sofisticada de un "implante de mircochip". 
 
Uno de los principales factores psicológicos que ha permitido que el implante de mircochip sea percibido como la 
marca de la Bestia es que es una marca más permanente, y también existe un cierto temor sobre la intrusión corporal 
que esto causaría, como si fuera como alguna forma de parásito tecnológico. Con el tiempo, los cristianos olvidaron la 
ecuación de la marca de la Bestia con su inspiración original en la práctica judía de usar filacterias, ya que se 
distanciaron más de sus raíces judaicas. Esto condujo al desarrollo de una concepción más literal de la marca de la 
Bestia como el número 666 real marcado o tatuado en los sujetos del Anticristo, y estas formas de blanduras son 
marcas permanentes e indelebles. Poco a poco, la marca se consideró permanente,Cuando Your Money Fails y The 
New Money System , que luego se combinó con la teoría de implantes RFID de Peter Lalonde en su libro de 
1991  One World Under Anti-Christ , esto pareció proporcionar una solución sobre cómo el Anticristo podría blandir 
encubiertamente a sus sujetos con una marca permanente que sería necesaria para participar en el comercio. Esta 
idea fue ampliamente popularizada por la exitosa serie Left Behind de Tim LaHaye y Jerry B. Jenkins , y desde 
entonces se ha arraigado tan profundamente en el pensamiento apocalíptico cristiano que es casi imposible 
comprender cualquier otra forma alternativa de cumplir esta profecía.  
 
Sin embargo, la llegada del mapeo biométrico no intrusivo (que ya se está implementando en masa en la India) hace 
que el uso de implantes RFID para fines de identificación sea completamente redundante. El uso del escaneo de iris y 
huellas digitales por parte de la cámara incorporada en los teléfonos inteligentes ya se está promocionando como la 
forma más efectiva de evitar que las transacciones NFC se realicen a través de un teléfono robado (ver aquí ). Al usar 
la biometría, el teléfono inteligente escaneará automáticamente su iris o huella digital antes de permitir que se realicen 
transacciones, evitando la necesidad de códigos PIN. 
 
Cuando observamos la práctica original en la que se basaba la profecía de la marca de la Bestia, encontramos que 
las filacterias son objetos físicos en forma de caja que se usan externamente en la persona, y solo se usan 
temporalmente. La idea de pequeños objetos que contienen códigos de barras que se insertan debajo de la piel (para 
que sean realmente invisibles) habría sido extremadamente extraña para la mente del autor original del 
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Apocalipsis. En un nivel simbólico, la marca de la Bestia debía entenderse como una muestra abierta y totalmente 
visible de lealtad a la Bestia, así como la práctica de usar filacterias era una demostración pública de lealtad a 
Dios. Esta es la razón por la cual algunos judíos se permitieron "mantener el comportamiento tipo Jones", 
 
Hacen todos sus actos para ser vistos por otros. Porque ensanchan sus filacterias y alargan sus flecos, y les encanta 
el lugar de honor en las fiestas y los mejores asientos en las sinagogas y los saludos en los mercados y ser llamados 
rabinos por otros.  
(Mateo 23: 5-7) No hay nada en el texto griego original del Libro de Apocalipsis que sugiera que la marca de la Bestia 
se use invisible dentro de la mano. De hecho, encontramos todo lo contrario. El griego original del Apocalipsis sobre la 
marca de la Bestia dice " ἵνα δῶσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς"  " hina dosin autois charagma 
epi tes cheiros auton tes dexias" . La palabraepi 
 
 usado aquí tiene el significado primario de "sobre" o "sobre", dando el significado de "sobre" o "sobre" su "mano 
derecha", en lugar de "dentro" (lo que requeriría la palabra mesa ). Además, la palabra charagma , además de 
significar "marca" o "sello", también se puede traducir como "escultura" o "imagen grabada". El NAS Greek Lexicon da 
la definición de la palabra charagma de lasiguiente manera: 
 
 

1. un sello, una marca impresa 

2. de la marca estampada en la frente o la mano derecha como la insignia de los seguidores del 
Anticristo 

3. la marca marcada en caballos 

4. cosa tallada, escultura, obra grabada  
a. de imágenes idólatras 

(Ver aquí ) Y en uno de los otros casos en que esta palabra se usa en la Biblia, en el Libro de los Hechos, 
encontramos que  charagma también se usa en el sentido de "imagen grabada". Siendo entonces la descendencia de 
Dios, no debemos pensar que el ser divino es como el oro, la plata o la piedra, una imagen [chargama]  formada por 
el arte y la imaginación del hombre. (Hechos 17:29)También la palabra dosin 
 
 
"dar" generalmente se traduce en el sentido de dar un objeto, en lugar de marcar con una marca. Por lo tanto, la 
palabra que hemos traducido al inglés como "marca" probablemente tenía la intención original de significar "imagen 
grabada". De hecho, esta traducción tiene más sentido en contexto con la referencia anterior a la imagen de la Bestia 
que fue creada por el Falso Profeta: realiza grandes signos, incluso hace que el fuego descienda del cielo a la tierra 
frente a las personas, y por los signos que se le permite trabajar en presencia de la bestia, engaña a los que habitan 
en la tierra, diciéndoles que hagan una imagen de la bestia que fue herida por la espada y que aún vive. Y se le 
permitió dar aliento a la imagen de la bestia , 
 
 
incluso podría hablar y podría causar que aquellos que no adorarían la imagen de la bestia fueran asesinados.  
(Apocalipsis 13: 13-15) la única diferencia es que la palabra usada para "imagen" arriba es εἰκόναeikona . Entonces, 
la verdadera traducción del pasaje concerniente a la "marca" o charagma de la Bestia puede ser tan fácilmente (y 
probablemente se pretendía originalmente) de la siguiente manera: También causa todo, tanto pequeños como 
grandes, ricos y pobres, ambos gratuitos. y esclavo, recibir una imagen grabada en la mano derecha o en la frente 
... (Apocalipsis 13:16) El significado de la marca que se da en la "mano derecha" ( dexias - 
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de donde derivamos la palabra destreza), podría sugerir que la "imagen grabada" era de alguna manera utilizable, 
como una herramienta, por ejemplo, ya que la gran mayoría de las personas son diestras. Y si el charagma de la 
Bestia se identifica directamente con la imagen de la Bestia creada por los habitantes de la tierra a instancias del 
Falso Profeta en Apocalipsis 13: 13-15, entonces se nos informa que esta imagen grabada tiene el habilidad para 
hablar, y de alguna manera conduciría a una persecución de la Iglesia (para "hacer que los que no adoran la imagen 
de la Bestia sean asesinados"). Pero aquellos que permanecen firmes durante este juicio hasta el martirio 
eventualmente conquistarán a la Bestia, junto con su imagen y el número de su nombre (que están directamente 
vinculados aquí), 
 
Y vi lo que parecía ser un mar de vidrio mezclado con fuego, y también aquellos que habían conquistado a la bestia y 
su imagen y el número de su nombre , de pie junto al mar de vidrio con arpas de Dios en sus manos.  
(Apocalipsis 15: 2) Además, la "marca" o "imagen grabada" de la Bestia se presenta en el Apocalipsis como una 
parodia del sellado de los santos después de la apertura del sexto sello en Apocalipsis 7. La primera vez que el Sello 
de Dios se menciona en el Apocalipsis en las cartas a las siete iglesias de Asia Menor, que se describe como una 
piedra blanca con un nombre inscrito en él, lo que significa que es un objeto físico como la filacteria judía: 
 
 
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré algo del maná escondido, y le daré 
una piedra blanca, con un nuevo nombre escrito en la piedra que nadie conoce, excepto el que lo recibe.  
(Apocalipsis 2:17) Encontramos que este tema del sellamiento con un nombre se repite varias veces en el 
Apocalipsis, y que es parodiado por la marca de la Bestia, que se dice que contiene un número que representa el 
nombre de la bestia. Al que venza, le haré un pilar en el templo de mi Dios. Nunca saldrá de él, y escribiré en él el 
nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende de mi Dios del cielo, y mi 
propio nombre nuevo. (Apocalipsis 3:12) 
 
 
"No dañen la tierra, el mar o los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes". Y 
escuché el número de los sellados, 144,000, sellados de cada tribu de los hijos de Israel ...  
(Apocalipsis 7: 3-4) Entonces miré, y he aquí, en el Monte Sión estaba el Cordero, y con él 144,000 que tenían su 
nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. (Apocalipsis 14: 1) en su túnica y en su muslo tiene un 
nombre escrito, Rey de reyes y Señor de señores. (Apocalipsis 19:16) 
 
 
También hace que todos, tanto pequeños como grandes, tanto ricos como pobres, tanto libres como esclavos, se 
marquen en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar o vender a menos que tenga la marca, es 
decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto requiere sabiduría: que el que tiene entendimiento 
calcule el número de la bestia, porque es el número de un hombre y su número es 666.  
(Apocalipsis 13: 16-18) 
 
Entonces, una vez que examinamos la evidencia textual, encontramos que la marca de la Bestia se presenta como 
una inversión diabólica de la práctica judía de usar filacterias, que se usan de manera simbólica para representar el 
nombre de Dios como El Shaddai. Además, la redacción griega original puede referirse fácilmente a una imagen 
grabada, que lo vincula directamente con la imagen que el Falso Profeta engaña a los habitantes de la tierra para que 
construyan por sí mismos, así como los israelitas fueron engañados para diseñar el Becerro de Oro. . La imagen que 
el Falso Profeta incita a las personas a construir tiene la ilusión de la vida y también la capacidad de hablar. También 
contiene el número de la Bestia, que al usar el proceso de gematria hebrea, también se puede usar para determinar el 
nombre de la Bestia misma. Y la palabra griega para "bestia" -therion , tiene el valor numérico de 666 una vez 
transcrito en hebreo.  
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La marca también es la contraparte demoníaca de la piedra blanca grabada con un nombre en Apocalipsis 2:17, que 
debe identificarse con el Sello de Dios dado a los santos después de la apertura del sexto sello en Apocalipsis 6. Y la 
apertura del El sexto sello, durante el cual tienen lugar estos actos de sellado, está marcado en la tierra por una serie 
de signos astronómicos y geofísicos, que incluyen un terremoto, un eclipse solar total, un eclipse lunar total y una 
lluvia de meteoritos, todo lo cual ocurrió alrededor del giro. del milenio en el momento exacto del matrimonio entre la 
tecnología de los teléfonos celulares y la web mundial (www) con la introducción de WAP, que permitirá que el futuro 
del comercio se lleve a cabo únicamente a través de www y teléfonos móviles (vea la publicaciónSeñales en el 
cielo ). Además, algunas revelaciones privadas han sugerido que la profecía del sellamiento de los santos tuvo lugar 
durante el cambio de milenio (ver el post El sello de Dios ), y el P. Stefano Gobbi predijo que la profecía de la marca 
de la Bestia cumplirse en un período de tiempo que comenzaría en el año 1998, que es 666 x 3 (ver el post P. Gobbi 
en la Marca de la Bestia ). 
 
Cuando tenemos en cuenta que el acrónimo de tres letras para la web mundial (a través del cual todo el comercio 
futuro se realizará a través de teléfonos celulares) - www, es el equivalente numérico de tres seises una vez transcrito 
al hebreo (utilizando el método exacto que el número de la Bestia fue originalmente codificada - gematria), entonces 
podemos concluir que el uso moderno de teléfonos móviles cumple hasta el último aspecto de la profecía de la marca 
de la Bestia (para obtener información adicional sobre la ecuación de www con 666 ver el post anterior Hebreo 666 ? ) 
 
 
 

 
 
 
Al igual que las filacterias, son un objeto físico, que se usa temporalmente de manera externa en la persona, y 
como  puede sugerir la palabra griega original charagma , son un objeto hecho a mano, o "imagen grabada". En otra 
correlación con la imagen que el Falso Profeta hace que los habitantes de la tierra formen, tienen la apariencia de 
vida y también la capacidad de hablar.  
 
Entonces, en respuesta a la pregunta si esto significa que estamos "todo ahora bajo la marca de la Bestia?", entonces 
tendríamos que concluir, sí, lo estamos, y lo hemos estado desde la primera fusión de la tecnología de teléfonos 
celulares con la web mundial en el año 1999 (que tiene un simbolismo adicional en el hecho de que se parece a tres 
seises al revés, y este fue el año posterior a 1998, que es 3 x 666). Entiendo que esta puede ser una perspectiva 
aterradora, especialmente a la luz de los versos que parecen sugerir que aquellos que aceptaron la marca de la 
Bestia serían eternamente condenados al infierno, pero debemos tener en cuenta que también hay una capa 
simbólica. a esta profecía que representa a aquellos que han aceptado la marca de la Bestia como todas las personas 
malvadas que han vivido alguna vez: representan a "aquellos cuyo nombre no se encontró escrito en el libro de la 
vida" (Apoc. 20:15). 
 
Tenemos que recordar que el perdón es una de las piedras angulares del cristianismo. Sería extremadamente difícil 
conciliar la teodicea (el justo de Dios) con la idea de que alguien sería condenado eternamente al infierno por aceptar 
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http://unveilingtheapocalypse.blogspot.co.uk/2011/08/signs-in-sky.html
http://unveilingtheapocalypse.blogspot.co.uk/2012/02/seal-of-god.html
http://unveilingtheapocalypse.blogspot.co.uk/2011/11/fr-gobbi-on-mark-of-beast.html
http://unveilingtheapocalypse.blogspot.co.uk/2011/11/fr-gobbi-on-mark-of-beast.html
http://unveilingtheapocalypse.blogspot.co.uk/2011/08/hebrew-666.html
https://1.bp.blogspot.com/-Y7ZBLylgVZY/T5sLg9j17dI/AAAAAAAAARI/gD9SpcMYvu0/s1600/gematria+beast.jpg
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la marca de la Bestia sin ninguna posibilidad de salvación, especialmente cuando han sido engañados para hacerlo.  
 
Como se trata de un blog católico, supongo que la mayoría de los lectores son de la misma religión.Como tal, se 
requiere que los católicos crean que las llaves del cielo y del infierno, los mismos medios de salvación, residen 
únicamente en el magesterio papal, que está protegido por la guía del Espíritu Santo, especialmente cuando se 
habla ex cathedra.en asuntos de fe y moral. Cualquiera sea la forma que adopte, la marca de la Bestia tendría que ser 
identificada formalmente como tal por la Iglesia antes de que pudiera considerarse que tiene algún efecto espiritual en 
cuanto al destino del alma. Hasta que lo haga, piense en el material presentado aquí como el "caso para el 
enjuiciamiento". Por lo tanto, no creo que el uso de teléfonos celulares tenga ningún efecto espiritual inmediato hasta 
que la Iglesia tome una decisión formal sobre este asunto. Por ahora, hasta donde yo sé, nadie de ninguna autoridad 
en la Iglesia está al tanto de estos argumentos, por lo que cualquier decisión sobre este tema parece estar muy 
lejos. Hablando técnicamente (al menos en teoría), 
 
Sin embargo, para los protestantes que se adhieren a s ola scriptura , desafortunadamente no se ofrece dicha 
protección, tendrían que tomar sus propias decisiones en el presente.  
 
En cuanto a la pregunta sobre cómo el uso de teléfonos celulares podría ser malo en sí mismo, esto es bastante 
simple de responder. Si la Iglesia puede establecer definitivamente el teléfono celular como el cumplimiento de esta 
profecía, esta identificación por sí sola haría que su uso sea inherentemente malo, ya que equivaldría a aceptar la 
marca de la Bestia. No hay nada que distinga el uso de un teléfono celular de aceptar un implante de microchip RFID, 
la única diferencia es que una gran cantidad de cristianos ya esperan que la marca de la Bestia sea la última.  
 
Sin embargo, el uso de implantes de microchip parece ser positivamente moralmente benigno en comparación con la 
propensión del teléfono celular a propósitos malvados. El teléfono celular se puede usar como medio para navegar y 
cargar material en el sitio web, ver cualquier cosa, desde imágenes violentas y pornográficas, hasta organizar 
conexiones con extraños al azar para tener relaciones sexuales. La falta de interacción social cara a cara a menudo 
conduce a una falta de inhibición y ruptura de tabúes. Un artículo reciente en el Huffington Post ha destacado el 
aumento en la tendencia de "sexting" (el envío de fotos íntimas a parejas a través de teléfonos celulares) entre los 
adolescentes, que a menudo se comparten en los patios escolares, y la humillación y el acoso resultante pueden 
convertir plomo en suicidio (ver aquí) Y los pedófilos están explotando esta moda fingiendo ser ellos mismos 
escolares, alentando a los niños a enviarles fotografías explícitas que hayan tomado con sus teléfonos celulares, que 
luego circulan alrededor de los anillos de pedófilos.  
 
El uso de teléfonos móviles está cambiando la forma en que actuamos y vivimos; lentamente rompiendo las fronteras 
sociales a través de la desensibilización y deformando el concepto de comportamiento moral. Un implante de 
microchip nunca podría alcanzar tal capacidad para llevar a las personas a la inmoralidad. 
 
Sin embargo, a diferencia de un implante de mircochip, todos realmente desean tener uno. Además de ser 
fundamentales para las operaciones comerciales diarias y permitirnos mantenernos en contacto con los miembros de 
la familia, también se han convertido en una declaración de moda, con el uso de modelos más antiguos que a 
menudo se burlan y se burlan, lo que nos lleva de vuelta a la condena de Jesús de las filacterias cada vez más 
elaboradas usadas por los líderes judíos autoengrandecidos en el siglo primero. Se han convertido en un dispositivo 
"universal", con funciones integradas que incluyen puerta de enlace a Internet, juegos, cámara, grabadora de video y 
calculadora. Y este nivel de codicia es incluso antes de que se vuelvan centrales para participar en el comercio. Las 
fuertes inclinaciones que indudablemente prevalecerán a favor de mantener estos dispositivos significan que una gran 
cantidad de personas ya estarán programadas para rechazar automáticamente la idea de que el teléfono celular 
podría ser el cumplimiento final de la profecía de la marca de la Bestia. Realmente son una tentación digna de las 
artimañas del diablo. 
 

http://www.huffingtonpost.co.uk/2012/04/18/concerns-grow-over-children-sexting_n_1434211.html

