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Muy bien, buenos días y bienvenidos a nuestra Actualización de la profecía bíblica; los domingos por la 

mañana, tenemos dos servicios, el primero de los cuales es nuestra actualización  semanal de la profecía. Y 

luego el segundo servicio es el sermón. Es un estudio verso a verso a través de la palabra de Dios. 

Actualmente estamos en el Libro de los Hebreos. Y hoy vamos a responder a través del texto Capítulo 11, 

versículos 1-3, la pregunta: ¿Tengo realmente fe? Y la forma en que vamos a responder a esa pregunta es 

explicando primero qué es la fe, qué hace la fe, y lo que la fe tiene en términos de su aplicación a nuestras 

vidas. Y eso será transmitido en vivo a las 11:15 a.m. hora de Hawai. Le animamos a unirse a  nosotros en ese 

momento.  

Pero tenemos que ir al grano.  Tenemos mucho que hacer hoy. Así que para la actualización de hoy, una vez 

más, Voy a tomar prestado de  otra frase muy conocida. Esta vez, es aquel que dice: uno no ve el bosque por 

causa de los árboles. Has escuchado esta. Has usado esta. No ver el bosque por causa de los árboles significa 

que uno no puede ver el panorama completo del bosque porque estamos demasiado centrados en lo que 

tenemos delante, a saber, el árbol. Si me permiten amablemente, me gustaría hablar con ustedes sobre este 

dicho, y quiero hacerlo desde una perspectiva profética relacionado a todo lo que está ocurriendo hoy. 

Quiero empezar por definir el árbol. El árbol es aquello a lo que nos enfrentamos y enfocamos, 

específicamente los "mandatos" que se intensifican y el aumento de las "restricciones".  

En cuanto al bosque o si lo prefieren el panorama general, se puede definir como algo que todavía no se ve 

claramente  en virtud de su invisible y amplitud más allá del horizonte. En otras palabras, el árbol representa 

lo que vemos aquí y ahora. Mientras que el bosque representa lo que no vemos más allá y después. Ahora, 

tenemos un problema. Y ese problema es que nos quedamos viendo fijamente el árbol que está frente a 

nosotros en el aquí y ahora y al hacerlo, perdemos la perspectiva y nos quedamos de hecho ciegos frente 

todo el bosque que está delante. Hay una solución a este problema. Y la solución es que necesitamos 

conocer el panorama completo del bosque que se nos avecina, porque puede tener un profundo impacto en 

cómo vemos el árbol aquí y ahora. Es cuando nos alejamos de ese árbol que somos capaces de ver lo que 

hay en el horizonte. Y cuando hacemos eso, todo puede cambiar. Estoy muy consciente que corro el riesgo 

de parecer así como excesivamente dramático cuando digo esto, pero lo digo a pesar de todo. Esto es una 

cuestión de vida o muerte. Y por la vida y la muerte, estoy hablando de la eternidad. Tal que así, sabiendo lo 

que hay por delante puede significar la diferencia entre el cielo o el infierno. Eso es lo que está en juego 

aquí.  

Y la razón es, que hay dos panoramas completos, y estos dos panoramas completos, se basan en la persona 

de Jesucristo y si uno se salva o no. El panorama completo para los salvos es el inminente arrebatamiento de 

la iglesia. Y el panorama completo para los que no se salvan son siete años de tribulación. En realidad, 

tenemos esta imagen mala y horrible de los siete años de tribulación pintada en el lienzo del Libro del 

Apocalipsis, específicamente el capítulo 6-19, que son todos sobre este período conocido como los siete 

años de tribulación, también conocido como 'El tiempo de la angustia de Jacob'. 'La semana 70 de Daniel'. 

Ese período de tiempo, de siete años de duración y se llama la tribulación de siete años. Y está predicho en 

el Libro del Apocalipsis. Sin embargo, antes de esta tribulación de siete años, ya estamos empezando a ver, si 

nos alejamos del árbol, lo que está en el horizonte, lo que viene no está muy lejos, está muy cerca, de hecho. 

Y tristemente, lo que estamos empezando a ver es un genocidio global, un genocidio global. ¿No es alegre?  

Para los interesados, hicimos una actualización hace siete meses, en realidad, casi al día 7 de febrero, 

titulado "Las diez etapas del genocidio". Ahora bien, en aquel momento, estas diez etapas eran 

inquietantemente similares a lo que ocurría en febrero.  
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Sin embargo, hoy en día no es inquietantemente similar, es exactamente lo que está sucediendo ahora en 

septiembre, particularmente las etapas siete, ocho y nueve, que son la preparación, persecución y 

exterminio de la población por medio de un fuerte engaño, engaño!. Esto es 2 Tesalonicenses Capítulo 2. 

Permítanme leer a partir del versículo 9. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Tesalónica por el Espíritu 

Santo, dice, en el versículo 9, "La venida del "sin ley" es por la actividad de Satanás con todo el poder y falsos 

signos y maravillas, y con todo el engaño malvado para los que perecen, Y aquí está la razón. Es porque se 

negaron a amar la verdad y así poder ser salvos. Por lo tanto, Dios les envía un fuerte engaño, para que 

crean lo que es falso, [la mentira] para que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad sino 

que se complacieron en la injusticia". Esta profecía en 2 Tesalonicenses se ajusta con las profecías del 

Apocalipsis sobre este malvado engaño y una fuerte ilusión. ¿Estás de acuerdo en que este malvado engaño 

y fuerte ilusión parece que ya está aquí en tiempo real? Y por si fuera poco, es a escala mundial y es algo 

como lo que el mundo nunca ha visto antes, ni volverá a ver.  

Y así es como llego ahí. El engaño que ya estamos viendo ahora es una indicación de lo cerca que estamos de 

la tribulación de siete años, que son los últimos siete años de la historia de la humanidad tal y como la 

conocemos. Entramos al capítulo 13 del Apocalipsis. En Apocalipsis 13 tenemos la imagen de la bestia, la 

adoración de la bestia, y por último pero no menos importante, la marca de la bestia. Ahora bien, hay que 

tener en cuenta que la  profecía de Apocalipsis 13 presupone que existe la tecnología para marcar, verificar y 

rastrear a toda la población. ¿No es así? Tanto es así, que los que no están identificados y verificados 

digitalmente- Eso es muy importante, fíjate en la palabra "verificado",... vamos a necesitar eso en un 

momento. Los que no están identificados digitalmente y verificadas como si hubieran recibido esta marca en 

sus manos o en la frente son puestos en campos de concentración /"centros de cuarentena" y/o 

posteriormente serán muertos. Por lo que se nos dice en el Libro del Apocalipsis, Los que se niegan son 

aquellos que no fueron engañados. Mientras que los que no se negaron son los que fueron engañados.  

Esto es Apocalipsis 13:14. Escuchen: "Por causa de las señales que se le concedió para realizar en nombre de 

la primera bestia, él engañó a los habitantes de la tierra". Detente ahí. ¿Entendiste eso? La tierra entera, el 

mundo entero el globo entero, los habitantes de la tierra, todos ellos fueron engañados. y "Les ordenó que 

levantaran una imagen en honor a la bestia que fue herida por la espada y sin embargo vivió". Ahora, avance 

rápido hasta el Apocalipsis Capítulo 19. Lo vemos de nuevo en un contexto diferente, porque ahora estamos 

al final de la tribulación de siete años. Y por cierto, permítanme apresurarme a decir que en el capítulo 6-19 

del Apocalipsis, estos capítulos que tratan con la tribulación de siete años, no encontrarás la palabra iglesia 

mencionada ni una sola vez. ¿Por qué? ¿Por qué no se menciona la palabra iglesia en los capítulos 6-19 del 

Apocalipsis que trata de la tribulación de siete años?  

Porque, aguárdame: La iglesia no está en la tribulación. Si la iglesia estuviera en la tribulación- [Aplausos] Sí, 

podrías hacer eso. Lo también lo haré. No lo haré frente al micrófono. Si la iglesia estuviera en la tribulación, 

¿no sería es lógico que encontrarías la palabra iglesia mencionada en los capítulos que describen con 

horrible detalle ¿qué sucede durante los siete años de tribulación? Discúlpenme, estoy gritando. Por cierto, 

una cosa más, En los Capítulos 1-3, la iglesia se menciona allí 19 veces. Capítulo 4:1, no se menciona. Oh, 

interesante el capítulo 4 del Apocalipsis, versículo 1, A Juan se le dice que: suba aquí al sonido de la 

trompeta, y es llevado al cielo y se le muestra desde el cielo siendo arrebatado hasta aquí. Sabes lo que es, 

¿verdad? ¿Es necesario que te lo diga? ¡Es el arrebatamiento! Y Jesús le dice: sube aquí para que pueda 

mostrarte lo que va a pasar después de estas cosas, "metatauta" en el griego. ¿Después de qué cosas? Oh, 

después de los eventos de Capítulos 1-3. ¿Cuáles son los acontecimientos de los capítulos 1-3? Bueno, el 

capítulo 1 es el relato de los testigos oculares de Jesús Cristo crucificado, sepultado resucitado y glorificado, 

sentado a la derecha del Padre. Pasado.  
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Capítulos 2 y 3, presente. Sabes dónde estamos viviendo ahora mismo ¿en términos de la cronología del 

Apocalipsis? Estamos como al final. Me refiero, estamos así como la ceja del mosquito y sí, los mosquitos 

tienen cejas; del mismo final del capítulo 3 de Apocalipsis. Y la última gota está a punto de gotear y esa 

trompeta está a punto de sonar. Y estamos en la cúspide de Apocalipsis 4:1, que es el arrebatamiento de la 

iglesia. Y una vez que Juan es llevado, aquí atrapado, arrebatado, se le muestra lo que va a suceder después 

de los eventos de la era de la iglesia, que está presente en los capítulos 2-3. Siete cartas a siete iglesias. Esa 

es la era de la iglesia. Y después de los eventos de los capítulos 2-3, la iglesia, la iglesia es raptada, 

arrebatada, y todo lo que ocurra después de eso, es todavía futuro. De hecho, desde el capítulo 4, versículo 

1 del Apocalipsis todo el camino hasta el capítulo 22 del Apocalipsis son todos futuros. Y los capítulos 6-19 

tratan muy específicamente y explícitamente con ese período de tiempo conocido como la tribulación de 

siete años.  

Ahora, cuando se avanza rápidamente a Apocalipsis 19:20, esto es lo que leemos. "Entonces la bestia fue 

capturada y con él, el falso profeta que hacía señales en su presencia, por lo que [escuchen con mucha 

atención] engañó a los que recibieron la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. Estos dos fueron 

arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre". Ahora tenemos una pregunta que me gustaría tratar 

de responder. La pregunta es, como puede la gente ser tan engañada, habiendo creído que debían recibir 

esta marca? ¿Es una pregunta justa? Respuesta: realmente no deben haber visto que realmente tenían 

alguna otra opción en virtud del hecho de que no podrían ganar dinero y comprar comida sin ella. Así, son 

engañados y creyeron que si la tienen, la reciban, sus vidas podrían volver a la normalidad, sin saber que 

están condenados para siempre. Apocalipsis 14:9-11. "Entonces un tercer ángel los siguió diciendo a gran 

voz, "Si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, él mismo beberá 

también del vino de la ira de Dios, que se vierte con toda su fuerza en la copa de su indignación. Será 

atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de 

su tormento asciende por los siglos de los siglos; y no tendrán descanso ni de día ni de noche, los que adoran 

a la bestia y a su imagen, y quien sea que reciba la marca de su nombre". Afortunadamente, esto no ha 

sucedido todavía porque aún no estamos en la tribulación. Sin embargo, está empezando a suceder ahora, 

antes de la tribulación, que es una indicación de lo cerca que estamos de la tribulación. Quiero exponer esto, 

pero para poder hacerlo vamos a seguir adelante y terminar la transmisión en vivo en YouTube y Facebook y 

redirigirte a JDFarag.org para el resto de la actualización sin censura.  

Lo siguiente son informes, a nivel local, a nivel nacional y mundial. Todo ello apunta a la realidad de lo que 

está sucediendo ahora proféticamente. Por favor, sepan que de ninguna manera deseo alimentar el miedo 

en el corazón y la mente de nadie. Más bien, sólo deseo informarte de lo cerca que estamos realmente. Y 

por cerca, no me refiero a algún momento en un futuro no muy lejano. Pero basado en la profecía bíblica, 

está en el horizonte. Así de cerca. Comenzaré localmente con esta publicación el lunes en la revista Hawai 

con el titular, "Necesitarás estar vacunado o con resultado negativo para COVID-19 para entrar en los 

negocios de O'ahu". Sin duda, ustedes saben todo esto, pero permítanme citar esto. "Los restaurantes de 

O'ahu ahora sólo permitirán el acceso a clientes que puedan mostrar una prueba de vacunación o prueba 

COVID 19 negativa. Así que, a partir del 13 de septiembre," Esto es interesante. Así que esto es, de aqui a 

una semana a partir  de mañana. Por supuesto, el arrebatamiento podría ocurrir antes del día 13.  

Así que no sé lo que es sobre esta fecha, pero he oído que hay otros lugares, no sólo en los Estados Unidos, 

sino también en Canadá, por ejemplo, que también comienzan esto el lunes 13 de septiembre. "...Así que, a 

partir del 13 de septiembre, cualquiera que quiera entrar en un restaurante gimnasio, bar, cine o cualquier 

otro negocio de O'ahu tendrá que mostrar prueba de vacunación o una prueba molecular o de antígeno 

aprobada por la FDA tomadas en las últimas 48 horas. 
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(El requisito también se extiende a los empleados y pasantes a tiempo completo o parcial, voluntarios y 

contratistas que trabajan con estos restaurantes o negocios). El programa "Acceso Seguro de la ciudad de 

O'ahu" Awe, suena tan... Oh, acceso seguro! Lo siento. En realidad, no lo siento. "El programa de acceso 

seguro a O'ahu  permanecerá en vigor durante 60 días. [Sí, claro.] ...Además, los restaurantes y bares de 

O'ahu tienen  que dejar de servir alcohol a las 10 de la noche". Así que tal vez quieras tomar nota de eso. 

[Humor] "...¿Cómo funcionará esto? Ustedes tendrán que mostrar la prueba de vacunación- [Escuchen esto] 

O bien la tarjeta real o una foto de la misma en la puerta de estos establecimientos". Oh, donde puedo 

conseguirme ¿una de esas tarjetas de ahí? [sarcasmo] Lo siento. En realidad, no, no lo siento. Porque en 

realidad es pertinente a lo que vamos a hablar aquí en un momento. 

"Algunas empresas pueden optar por utilizar una aplicación. El alcalde dijo que los negocios que no hagan 

cumplir las nuevas podrían enfrentarse a multas o incluso al cierre temporal. Los negocios incluyen 

restaurantes, bares, gimnasios, boleras, áreas de comedor en centros comerciales (incluyendo los patios de 

comidas), salas de billar o pool, cines, museos y en el interior de las zonas de los jardines botánicos, El 

acuario, el zoo, las piscinas públicas y privadas, campos de tiro o tiro con arco, lugares de karts y minigolf y 

otras áreas recreativas". ¿Captaron eso? Y luego dicen esto y quiero que escuchen como cito esto, "Las 

tiendas de comestibles y los mercados de alimentos al aire libre están exentos". Cierre de la citación, por 

ahora. Eso fue a nivel local el lunes.  

Pero a nivel nacional el martes, California, entre todos los estados, todavía no está haciendo lo que Hawaii 

ya está hace ahora. Normalmente, suele ser al revés. ¿No es así? Newsmax publicó un informe sobre cómo 

el Proyecto de Ley de verificación de vacunas de California está muerto.  Cito: "Por ahora". Esto es algo de lo 

que el artículo tenía que decir. "El proyecto de ley de verificación de vacunas en California ha muerto, pero 

los esfuerzos para un mayor empuje... siguen circulando. Si se aprueba, el proyecto de ley habría requerido a 

todos los empresarios, públicos o privados, a que sus empleados muestren una prueba de vacunación o 

someterse a una prueba semanal de COVID-19". Escucha, si estás en California y quieres hacer eso, no 

vengas a Hawai porque a partir del lunes el 13, tendrás que hacerlo. "...La legislación que exigía mandatos 

debía ser empaquetada en el proyecto de ley, AB 455, que fue inicialmente destinado para añadir un carril 

de autobuses en el puente de la bahía de San Francisco-Oakland.[¿En serio?]  

Pero la semana pasada, los legisladores dijeron estaban trabajando en una legislación que exigiría a los 

clientes que desean asistir a restaurantes, gimnasios bares, teatros y otros lugares, mostrar la verificación de 

la vacuna. Este sería el más amplio mandato del país. [¡Te ganamos! ¡Ah ha!] Más detalles Se esperan sobre 

el proyecto de ley esta semana". Bueno, esto me lleva al movimiento global hacia la documentación digital 

del estatus de Covid 19 traído a ustedes por nada más y nada menos que por la Organización Mundial de la 

Salud, Fundación Bill y Melinda Gates, y la Fundación Rockefeller. Aquí hay una citación de este anuncio. 

"Históricamente, los registros de vacunación en papel han presentado muchos desafíos... como la posibilidad 

de perder o dañar la tarjeta, o incluso la posibilidad de fraude. Las soluciones digitales propuestas están 

diseñadas para hacer frente a estos desafíos".  

Este anuncio fue hecho, hace apenas nueve días el viernes 27 de agosto, y el anuncio fue publicado en 

conjunto con un archivo PDF descargable de 99 páginas, titulado "Documentación digital de los certificados 

COVID 19: Estado de vacunación - Especificaciones técnicas y Guía de Implementación". Los enlaces están 

ahí en la página web si estás interesado en descargarlos. Lo hice, y lo leí. Y quiero llamar su atención sobre la 

figura 15 en la página 49 que aparece aquí. Ilustra, y esto es muy importante, cómo funciona la verificación 

de la firma digital. Es interesante, pero no sorprendente, que funcione utilizando tecnología blockchain, que 

hoy conocemos por medio de  la criptomoneda.  
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La razón por la que señalo esto es porque Bill Gates vía Microsoft Technology Licensing LLC presentó una 

patente para "W0-2020- 060606- sistema de criptomoneda que utiliza datos de actividad corporal". Y esta 

patente fue presentada, espera, el 20 de junio de 2019. ¿Cómo lo sabían? Oh, lo sabían. Qué coincidencia! 

No, no es una coincidencia. Fue publicado por Patent-Scope, como se muestra aquí. Esto es lo que dice el 

resumen, y cito, "Actividad del cuerpo humano asociada a una tarea proporcionada a un usuario, que puede 

ser utilizada en un proceso de minería de un sistema de criptomoneda. Un servidor puede proporcionar una 

tarea a un dispositivo de un usuario que está acoplado comunicativamente al servidor. Un sensor acoplado 

comunicativamente a, o instalado en el dispositivo del usuario puede percibir la actividad corporal del 

usuario. Los datos de la actividad corporal pueden generarse basados en la actividad corporal detectada del 

usuario. El sistema de criptomoneda acoplado comunicativamente al dispositivo del usuario puede [aquí 

está esa palabra ahora] verificar si los  datos de la actividad del cuerpo satisfacen una o más  condiciones 

establecidas por el sistema de criptomonedas, y premiar con criptomonedas al usuario cuyos datos de 

actividad corporal sean verificados".  

Algunos de ustedes van a decir: esto es realmente técnico. Tengan paciencia conmigo. Ya en 2017, mi hijo 

mayor comenzó a enseñarme sobre la tecnología blockchain y los mineros de blockchain, la minería. Los 

mineros de Blockchain son una red de usuarios con computadoras muy potentes en todo el mundo, resolver 

problemas matemáticos computacionales, utilizando una enorme cantidad de electricidad y energía. La 

minería de blockchain consiste en añadir y verificar transacciones al libro mayor de blockchain existente de 

transacciones distribuidas entre todos los usuarios de una blockchain. La minería consiste en crear un 

pedazo de un bloque de transacciones que no pueden ser fácilmente falsificadas, protegiendo la integridad 

de toda la cadena  sin necesidad de un sistema central. Estos mineros de blockchain instalan y ejecutan un 

software especial de minería de blockchain, que permite a sus computadoras comunicarse de forma segura 

entre sí.  

Una vez que una computadora instala el software, se une a la red, y comienza a minar criptomonedas, se 

convierte en lo que se llama un nodo. Juntos, todos estos nodos se comunican entre sí entre sí y procesan las 

transacciones para añadir nuevos bloques a la blockchain. Permítanme decirlo de esta manera. Todo se 

verifica resolviendo estos extremadamente complicados cálculos, matemáticamente. Y una vez verificado y 

autentificado, el bloque se añade a la blockchain. Eso es lo que es la tecnología blockchain. Es un sistema de 

verificación para autenticar y validar que la firma de esas transacciones y que los datos son precisos y 

válidos. OK, Pastor JD, con todo el respeto, eso no tiene ningún sentido. OK, un momento. Ayúdame, Señor. 

Te he estado pidiendo toda la mañana, toda la semana, en realidad. 

Así que con las criptomonedas, tal y como está ahora mismo, cuando se implementa una transacción y 

alguien quiere comprar y vender criptodivisas, tiene que ser validado y autentificado. Así que tienes todas 

estas computadoras, muy potentes. Por cierto, usan mucha energía. Tienen que hacer un bloque y llegar a 

esta clave, este número, para autentificar que los datos son válidos. Y sean cuales sean esos datos, no tiene 

que ser un intercambio de criptomonedas. La tecnología blockchain puede ser utilizada para cualquier cosa 

que requiera verificación. Este anuncio de la Organización Mundial de la Salud y Guía de la aplicación de una 

certificación digital utilizando la tecnología blockchain. ¿Sabes qué es eso? Van a tomar esta tecnología 

blockchain que es actualmente siendo utilizado con un éxito rotundo, debo añadir, en el mundo de las 

criptomonedas. Y van a tomar esa misma tecnología y lo van a utilizar como un sistema de verificación de la 

vacunación. Así que no hay fraude. No hay forma de evitarlo, porque una vez que ese bloque se ha añadido a 

la blockchain Está hecho. Está verificado. Tienes una firma digital y estás verificado y... fíjate: En lugar de 

estas potentes computadoras minando los datos, la criptodivisas y ser premiado con criptomonedas por 

resolver estos problemas matemáticos.  
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Bueno, esta patente significa que el software para hacer eso y la energía para hacerlo está en el cuerpo 

humano. Permítame repetirlo por la forma en que me estás mirando en este momento. Por cierto, esto es 

por lo que es que Moderna, en su página web llama a su vacuna "el software de la vida". Es un software. Es 

un software. Así que ahora mismo con la tecnología blockchain, en lo que respecta a la criptomoneda, tienen 

estos masivos... Por cierto, puedes comprar una de estas computadoras y minar criptomonedas si quieres y 

tratar de hacer algo de dinero con eso. Necesitarás alrededor de $ 40.000 para una computadora iniciante 

que tenga la capacidad, porque la cantidad de cálculos por segundo que se requiere. Y cuanto más se mina 

más complejo se vuelve y más tiempo lleva. En este momento, como en términos de Bitcoin, se tarda unos 

10 minutos, en promedio, para resolver un bloque que se añade a la cadena y minar la criptomoneda. Así 

que tienen estas granjas mineras que son básicamente, como usted podría una granja, sólo que estas son 

computadoras en estas granjas, y utilizan cantidades masivas de energía debido a la potencia de cálculo que 

se necesita. 

Bueno, quien diría que el poder y la energía que Dios creó en el cuerpo humano pueden hacer lo mismo? 

Sólo tenemos que "instalar" el sistema operativo. Y luego, una vez instalado, bueno, tenemos que conectarlo 

a la red. Y entonces, una vez que el software está instalado en el cuerpo y luego se conecta, el cuerpo, la 

persona está conectada a la red, entonces el cuerpo puede empezar a a minar este cripto... Ah, y por cierto, 

te pagaremos como corresponda. ¡Oh! Me olvidé de decirte la letra pequeña aquí. Vea, esta tecnología 

blockchain, esta criptomoneda es tal que vas a estar conectado a la red, y si quieres entrar en la tienda 

tienes que ser escaneado. En primer lugar, tienes que ser verificado y autentificado. Y luego, una vez que se 

autentifica y verificado, todos esos datos están en ese blockchain. Así que vas a la tienda para comprar "poke 

de aji picante". Va a haber poke de aji picante en el cielo, Estoy convencido de ello. Entras ahí y luego vas al 

mostrador, te llevas... Yo compro dos libras (medida de peso) en Foodland, dos libras. Una libra no es 

suficiente. No hay arroz, eso son los carbohidratos, no necesito eso. Solo dame el aji. Así que dos libras. Ya 

sabes, vas al mostrador y lo pones. Yo digo: puedes pasarte un poco si quieres. Sólo tienes que meterlo ahí.  

Me dan el contenedor, ponen el código de barras, y luego voy a la caja. Y mientras paso por la caja, no tengo 

una tarjeta. No, sólo escaneo mi mano, mi derecha. Y al instante, frente a la tecnología blockchain le dice a 

esa computadora si tengo o no tengo lo suficiente para pagar o de hecho si mi puntuación de crédito social 

no es lo suficientemente alta, podrían avergonzarme delante de todo el mundo en la tienda y decir, 

"tenemos un problema en la caja número tres". Sabes, no tienes lo suficiente para comprar esto. Estás 

siendo penalizado. ¿Por qué se me penaliza? Oh, has publicado información errónea en las redes sociales. 

¿Cuánto me han descontado? Oh, básicamente todo. Así que no puedes... Oh, ya sé lo que voy a hacer: Haré 

que la tía vaya por el poke para mi. No, no puedes, porque es tu única identificación digital. Todo tendrá una 

identificación digital, no sólo todos, todo. Y esa tecnología existe hoy en día por medio de esta tecnología 

blockchain. 

Una cosa más. ¿He dicho ya una cosa más? OK, una cosa más. Estuve hablando con mi hijo Elias sobre esto y 

en realidad hemos hablado de esto durante años sobre este tipo de tecnología. Esto no es humano. Sabes, 

en realidad, si tú, y tal vez tú quieras hacer esto, empieza a hacer tu propia investigación sobre el origen, la 

génesis de Bitcoin. Al parecer, tienen este tipo, este nombre. Nadie lo ha conocido. Nadie sabe si existe. Pero 

aparentemente, es el que inventó Bitcoin y la tecnología de blockchain. Mi hijo me decía que esto no es sólo 

ni inteligencia humana, ni tampoco la inteligencia artificial, esto es inteligencia satánica. Ahora, quédate 

conmigo en esto, es realmente importante. Satanás ha impartido la inteligencia a la humanidad porque 

Satanás sabe sobre el genoma humano y el ADN. Y así ha impartido esta inteligencia y esta tecnología al 

hombre con fines malignos. Y creo que es de donde esto vino. Todo este asunto de la Inteligencia Artificial, 

Dios mío, ¿estás em broma? ¿Crees que al hombre se le ocurrió eso?  
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No, estos son demonios, esto es Satanás que se imparte ese tipo de información y la inteligencia al hombre 

para llevar a cabo su propósito. ¿Cuál es su propósito? Para destruir al hombre y la imagen del hombre. 

Porque la "imagen", palabra clave, la imagen del hombre es la imagen de Dios, porque Dios hizo al hombre a 

su imagen. Por eso el Anticristo tendrá su imagen. Y los que lo adoren, adorarán a su imagen. Adorarán su 

imagen. Mira, Satanás quiere destruir al hombre porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios. ¿Cómo va 

a destruir al hombre? Bueno, tiene que alterar el ADN del hombre así que ya no son hombres, hu'man'. Son 

transhumanos. Y por cierto, esta es la cuarta revolución industrial, el gran "reinicio". Klaus Schwab, la cuarta 

revolución industrial es fusionar el hombre con la máquina aquí mismo. Donde ahora el hombre no es sólo 

hombre, sino que el hombre se ha fusionado con la máquina, conectado a la red, el ADN humano alterado. Y 

es por eso que los que reciben esta marca en los siete años la tribulación estarán condenados porque ya no 

son redimibles, porque ya no son humanos para redimir, porque Jesús se hizo hombre, totalmente Dios, 

totalmente hombre, para morir por el hombre, para redimir al hombre. Y Satanás lo sabe. Así que, si puede 

alterar el ADN del hombre, él los tiene [en sus manos]. Ese es el plan. De eso se trata.  

Volvamos a nuestro bosque y a aquel árbol. ¿Podemos retroceder? Bien, retrocede. Verificación de la 

vacunación, mandatos de autentificación. Todo está ahí, en nuestra cara, en nuestra cara. Ok. Voy a dar un 

paso atrás y bueno, si eso está en mi cara aquí, sabes lo que significa que está ahí mismo? Ves, interesante 

en nuestro estudio en Hebreos, y casi he terminado, te agradezco tu paciencia conmigo. Hebreos 11:1-3. 

Conoces estos versos. La fe. ¿Qué es la fe? Es la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de lo que aún 

no se ve. Así que aquí estoy frente a este feo árbol, y estoy empezando a odiar realmente este árbol. Y tú 

también lo estás ahora, ¿verdad? Porque está en mi cara y me impide ver el bosque. Y si me apartara de ese 

árbol, del aquí y ahora y ver con los ojos de la fe lo que hay en el horizonte, OK, eso lo cambia todo, eso lo 

cambia todo. Porque si esto está en mi cara ahora y lo es y está en tu cara ahora, también, entonces sé lo 

que viene. Porque cuanto más cerca está esto; ese árbol feo, más cerca está el bosque del arrebatamiento.  

Esto me lleva a cerrar el círculo de cómo comenzamos con respecto a estos dos grandes panoramas 

mencionados anteriormente que se basan en la persona de Jesucristo. El panorama para los salvos es el 

inminente arrebatamiento de la iglesia. No es el panorama de siete años de tribulación. Esto es porque la 

Iglesia de Jesucristo tiene que ser removida antes de que se revele el Anticristo. Esta es la razón por la que 

no estamos aún en la tribulación de siete años. Si estamos en la tribulación de siete años, nos hemos perdido 

el arrebatamiento, y te prometo, con la autoridad de la palabra de Dios, no nos perdimos el arrebatamiento. 

En realidad, si te interesa, el 9 de agosto del año pasado, dedicamos toda la actualización de la profecía a 

una enseñanza sobre el arrebatamiento. Se titula "¡Prueba del arrebatamiento antes de la tribulación! 

¡Pruebas! " Siete pruebas de por qué el arrebatamiento de la Iglesia de Jesucristo debe ocurrir 

absolutamente antes de la tribulación de siete años. ¡Pruebas! Puedes probarlo en las escrituras. Es un caso 

cerrado. Tiene que ocurrir antes de la tribulación de siete años.  

Si no lo hace, déjame dar un paso más allá, si no ocurre, entonces tenemos algunos problemas serios con la 

infalibilidad de la Palabra de Dios. De hecho, Dios no permita, será mejor que empieces a romper páginas de 

tu Biblia, comenzando todo el camino de vuelta en el Génesis, por cierto, y luego Éxodo y luego Levítico y 

luego Números y luego Deuteronomio y luego Josué y luego Jueces, y luego 1 y 2 Crónicas, y 1 y 2 Samuel, 1 

y 2 Reyes, y Esther y Job, y Salmos y Proverbios y Eclesiastés y Cantar de los Cantares e Isaías, donde 

estamos los jueves noches, por cierto, Jeremías hasta el final. Y no puedes detenerte en el final del el 

Antiguo Testamento. Tienes que empezar en Mateo, empieza a arrancar páginas. Marcos, Lucas, Juan, 

Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios. Tienes que sacar la totalidad de 1 y 2 Tesalonicenses. No puedes 

tener eso en tu Biblia, especialmente 1 Tesalonicenses. ¿Estás en broma? Y luego el Libro del Apocalipsis, 

tienes serios problemas cuando llegues ahí... si es que puedes llegar tan lejos.  
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Básicamente vas a tener la portada y el índice, es lo que queda. Bueno, déjame decir por último, ahora es el 

momento y hoy es el día para llevar a Jesús a la gente y a la gente a Jesús tan rápido como podamos. ¿Sabes 

lo que está haciendo Dios? De hecho, todavía estoy orando y buscando al Señor sobre esto. Pero Dios está 

trayendo a la gente a la salvación debido a esto, en esto, a través de esto. El diablo lo ha querido para mal, 

pero Dios lo ha querido para el bien, para la salvación de muchos en este día. Esta es la razón por la que 

hacemos estas actualizaciones, por eso terminamos con el evangelio, por eso explicamos lo simple ABC de la 

Salvación, sólo una explicación de la salvación.  

¿Qué es el evangelio? El evangelio es una buena noticia. La buena noticia es que Jesús vino y murió por ti. Y 

fue sepultado y resucitó al tercer día. Y es aún mejor porque Él volverá un día. Esa es la buena noticia de la 

salvación en la persona de Jesucristo. ¿Qué es el ABC? Bueno, es una simple explicación de la salvación. La 

'A' es para admitir o reconocer que has pecado. Verás, a menos que y hasta que reconozcas que eres un 

pecador, no estás interesado en un salvador. Romanos 3:10 dice que no hay nadie justo, ni siquiera uno. Y 

Romanos 3:23 nos dice por qué. Es porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. 

Romanos 6:23 empaqueta primero las malas noticias con las buenas noticias. ¿Cuál es la mala noticia? 

Bueno, hay un castigo para el pecado. Todos hemos pecado. ¿Cuál es la sanción? Bueno, el salario es, la pena 

del pecado es la muerte, esa es la mala noticia. Estas son las buenas noticias. El don de Dios es la vida eterna 

en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cómo funciona eso? Porque esa pena de muerte a la que fuiste condenado? 

Él bajó del cielo y la llevó a cabo por ti, en tu lugar. Eso es lo que significa la palabra: evangelio, buenas 

noticias, tu deuda ha sido pagada, eres libre para irte. Eso es lo que significa la palabra: evangelio. 

La 'B' y esto es central y la clave, es que creas en tu corazón que Jesucristo es el Señor. Se podría decir que es 

más simple que A.B.C. Es tan simple como la 'B'. La 'A' es lo que te lleva a la 'B' para creer, y de la 'B' sale la 

'C' para llamar [al Señor]. Es la expresión de la salvación. Romanos 10:9-10 dice, "Si crees en tu corazón que 

Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, serás salvo". Y la "C", por último, es para invocar el nombre del 

Señor, como también dice Romanos 10:9-10 "Si confiesas con tu boca, Jesús es el Señor y cree en tu corazón 

que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. [Y aquí está el porqué] Porque es con tu corazón que 

crees y eres justificado, y como con tu boca que confiesas y serás salvo". Y por último, Romanos 10:13, esto 

sella el trato. Dice: "todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos". Es así de sencillo.  

Puedo pedir amable y humildemente que me permitan sólo un par de minutos más para compartir con dos 

historias muy poderosas que hemos recibido esta última semana, creo que serán un estímulo para ustedes, 

especialmente para aquellos que han perdido la esperanza y tu desánimo te ha llevado a la desesperación. 

Te digo, es tan desgarrador cuando escuchas las estadísticas de suicidio. Aún más desgarrador cuando es 

gente joven, muchos de los cuales han perdido toda esperanza. Bueno, esta primera historia es de un 

miembro en línea que desea permanecer en el anonimato.  

"Sólo quería compartir algo con todos ustedes. La semana pasada, la madre de mi marido fue diagnosticada 

con cáncer. Le pusieron la V. Es una mujer difícil y manipuladora que lo abandonó de niño así que puedes 

imaginar lo conflictivas que fueron sus emociones cuando ella le dijo, y ella le pidió que tomáramos la frente 

en su cuidado. Al día siguiente, teníamos programado ir a un viaje de 5 horas por carretera. Yo estaba 

dirigiendo a Wilmington Carolina del Norte para recoger un vehículo y el espíritu de lucha era tan denso en 

nuestro coche al inicio del viaje. Nuestro aire acondicionado se apagó, (Hace 90 grados (Fahrenheit, 32 

celsius)  en este momento), nuestro perro vomitó en el cuello de nuestra hija autista, y mi marido 

simplemente estalló, perdió los estribos y fue muy poco amable con nosotros dos. Se ha pasado la última 

semana pidiendo disculpas. Necesito contarte algunas informaciones personales. He luchado con 

pensamientos suicidas durante los últimos cinco años.  
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El enemigo me susurra al oído cuando estoy en lo más bajo. "No eres nada, arruinas todo que tocas, todo el 

mundo estaría mejor sin ti". Yo oro y me he entregado al Señor pero a veces sigo luchando. Bueno, nos 

detuvimos en un área de descanso para limpiar y sentí al enemigo gritando en mi oído y empecé a creer sus 

mentiras. Incluso empecé a planear cómo terminaría todo. Pero Dios... no estoy bromeando, miré hacia 

arriba y justo en frente del área de  descanso había una valla publicitaria que decía "Jesús viene" y tenía el 

ABC de la salvación, y su página web. Era justo el empujón que necesitaba para reprender al enemigo y 

recordar que el Señor tiene el control y que Él nunca me dejará ni me abandonará, y nunca debo escuchar 

las mentiras del enemigo, y que Jesús viene pronto. Sé que usted y su personal deben estar muy 

cansados,[¿se nota?] pero por favor sepan que su pequeña iglesia está haciendo el trabajo del Señor, 

levantando los ojos de los cansados, poniendo nuestro corazón en Jesús. Que Dios los bendiga a todos".  

Quiero agradecer a quien sea que haya colocado esa valla publicitaria en Carolina del Norte. Dios lo supo, en 

el momento exacto. Y también quiero aprovechar esta oportunidad y decir, si tu, como esta preciosa 

hermana en Cristo has permitido que el enemigo te haga esto. Tal vez estés aquí hoy, No voy a mirar a nadie, 

Miraré hacia abajo. El Señor mira el corazón, el Señor conoce tu corazón. No es la respuesta. Jesús es la 

respuesta. No es la respuesta. Jesús es la respuesta. El segundo viene de Beth LoCascio. Espero estar 

pronunciando su nombre correctamente. Ella escribe: "Hola JD, Vivo en el sur de California y soy un 

miembro en línea de su congregación. Quería compartir una breve historia con ustedes. Mi hija adulta tuvo 

que llevar a su hija pequeña a un centro de emergencias local, debido a que la niña estaba aletargada y 

débil. Mi hija sospechaba que se debía a la deshidratación. Cuando mi hija entró en URGENCIAS, 

inmediatamente le preguntaron si había sido vacunada. Mi hija dijo que no. Entonces le dijeron que no podía 

entrar en urgencias sin una máscara. Fueron MUY hostiles con mi hija y mi nieta. Mi hija estaba muy 

preocupada y ansiosa. Ella y mi nieta entraron en el baño antes de ser visto por el médico. Y el ABC de la 

salvación estaba pegado en el interior del baño y tenía tu nombre".  

A quienquiera que haya puesto eso en esa cabina del baño en el Sur de California. [aplausos] Por eso elegiste 

ese lugar. Seguramente los pusiste en todas las cabinas, alabado sea el Señor. Pero en ese lugar en 

particular. Ella continúa, "Tan pronto como mi hija vio el mensaje en la cabina del baño, ella sabía que era 

una señal de Dios que ella y mi nieta estarían protegidas y que Dios estaba con ellas. El miedo de mi hija la 

abandonó y se quedó relajada y en paz. Mientras en el centro de emergencias se le pidió repetidamente que 

les permitiera hacer la prueba del Covid a nuestra nieta. Mi hija dijo que no y no consintió a esa prueba. 

Enviaron a múltiples enfermeras y médicos queriendo hacer la prueba a mi nieta. Mi hija seguía diciendo, 

"no, no consiento". Los médicos y las enfermeras estaban más preocupados por las pruebas de Covid que 

tratar a mi nieta por deshidratación severa. Los médicos finalmente le dieron a nuestra muy joven nieta una 

IV (infusión intravenosa) y nuestra nieta se estabilizó debido a la hidratación. 

La enfermera le dijo a mi hija que su hospital estaba lleno y que mi nieta necesitaba ir a un hospital infantil y 

que ella necesitaría ser examinada de Covid porque iban a transladarla en un helicóptero porque todas las 

ambulancias estaban atrasadas. Mi hija dijo que no. No dio su consentimiento para la prueba de Covid, y la 

enfermera amenazó a mi hija con llamar a los Servicios de Protección de Menores. Mi hija le dijo que podía 

llevar a mi nieta en ambulancia al hospital infantil, pero que no permitiría la prueba de Covid. Los médicos y 

las enfermeras finalmente se rindieron y permitieron que nuestra nieta fuera trasladada al hospital en 

ambulancia mientras sus padres conducían detrás de la ambulancia. [Yo habría estado en el asiento del 

conductor de esa ambulancia]. Una vez en el Hospital Infantil, Los médicos y las enfermeras estaban 

presionando para la prueba Covid de nuevo. Y mi hija dijo, no, yo no consiento. 
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Después de un rato, los médicos y las enfermeras dejaron de preguntar y empezaron a tratar a nuestra nieta 

por la condición que la había hecho enfermar, no Covid. Nuestra nieta fue dada de alta del hospital después 

de unos días y vuelve a ser un niña sana, normal y saludable. Alabado sea Dios. Mi hija obtuvo su valor de 

Dios y caminaba en Su verdad. Sólo quería compartir esta historia alentadora con ustedes y con otros. Que 

Dios los bendiga".  

Quiero decir una última cosa y luego habremos terminado, y agradezco su paciencia. Las personas que se 

están enfermando son los enmascarados y los vacunados. Espero que lo sepas; no te lo han dicho. Vamos a 

hablar de las máscaras, sólo brevemente, ¿de acuerdo? Y tenemos los datos. Está todo descargable en la 

página web. Así que cuando llevas una máscara durante un periodo de tiempo prolongado, estás 

destruyendo tu sistema respiratorio y estás destruyendo tu sistema inmunológico. No puedes respirar tu 

propio aire durante periodos de tiempo prolongados. Destruirá tu sistema inmunológico y desarrollarás una 

enfermedad pulmonar y una neumonía, por no hablar de todo lo demás. Hablemos de esta supuesta vacuna. 

Empezó, digamos, en enero, sólo para propósitos de discusión bajo la bandera de la "Operación Velocidad 

Supersónica. Ya llevamos nueve meses. A los tres meses, empezamos a escuchar a los expertos que 

realmente sabían lo que estaban hablando. Y decían que dependiendo del genoma y un sinfín de factores, 

sólo será cuestión de tiempo antes de que este ARNm se replicara en cada célula del cuerpo.  

Para algunos será más rápido que para otros. Pero eventualmente, una vez que se replica en cada célula del 

cuerpo, los órganos internos se apagan y se acabó el juego. Ya estamos empezando a ver esto ocurrir. Así 

que estos números que te dicen, estos hospitales que están llenos, no están, entre comillas, "sin vacunar". 

Son los vacunados. Permíteme ir un paso más allá. Tengan paciencia conmigo, por favor. Este es un gran 

problema y he estado realmente esta última semana, sólo realmente hablando con el Señor sobre esto. La 

transmisión a través de la proteína spike de los que han recibido el pinchazo es lo que nos está enfermando. 

Creo que dije esto la semana pasada, voy a decirlo de nuevo esta semana. Nunca nadie se ha enfermado en 

esta iglesia, ni por causa de esta iglesia, ni estando en esta iglesia.  Nunca. ¿Quieres saber por qué? Bueno, 

en primer lugar, es por el Señor. Pero en segundo lugar, nos abrazamos y nos besamos y babeamos el uno al 

otro.  

Por cierto, sabes lo que hace eso, ¿verdad? Puedes hacer tu propia investigación. Libera estas hormonas 

dadas por Dios y químicos y refuerzan tu sistema inmunológico. El aislamiento, te matará. Te matará. Y luego 

no puedes respirar, ¿Cómo ayuda eso? El agotamiento del oxígeno. ¡Y luego no puedes cantar! Investiga un 

poco sobre el canto. ¿Sabes que la única vez que estás usando... Estoy viajando muy lejos... Ya casi he 

terminado. Este será mi cierre final. Cuando cantas, estás usando tanto el lado izquierdo y el lado derecho 

del cerebro. Dios nos hizo, nos creó para adorarlo. ¿Qué crees que vamos a hacer por toda la eternidad? 

Vamos a cantar, adorándolo ante su trono. ¡No, no cantes! Mátame ahora!. ¿No puedo cantar? No. ¿No 

puedo respirar? No. ¿No puedo salir? No. ¿Tengo que permanecer aislado? Sí. ¿Solo? Sí. ¿Tienes que llevar 

una máscara? Sí. Bueno, básicamente estás haciendo todo para matarme. Y luego el tiro de gracia final, 

como ha sido llamado, es el llamado "pinchazo", como se llama. Yo sólo digo, sabes que tengo asma, tengo 

alergias. Y hombre, si alguien se iba a enfermar, sería yo. Pero, ya sabes, si tengo que usar una máscara, en 

primer lugar, encontré probablemente no debería decir esto, pero encontré una máscara por la que puedes 

respirar a través de ella. No, hablo en serio.  

Entré en Costco y llevaba una de esas, ya sabes, máscaras. Y estaba corriendo por los pasillos porque sólo 

puede estar ahí dentro durante un tiempo determinado antes de que tenga problemas respiratorios en las 

vías superiores. Así que iría por un pasillo donde no había nadie que en Costco, Iwilei, hay siempre alguien.  
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Así que me lo bajaría [respirando fuerte] pondría de nuevo, agarro más cosas, y las llevo en el carro. En 

realidad una vez fue tan malo tuve que dejar mi carro y salir, respirar, volver a entrar para poder pagar y 

salir. No lo iba a conseguir. En fin, conseguí esta máscara, Pueden verme ahora. En realidad no me ves con 

ella porque... Así que me lo puse la última vez que fui a Costco. Me olvidé que la tenía puesta. La única razón 

por la que recordé que llevaba una máscara es porque me dio una picazón y fui a rascarme...oh que bien 

¡Tengo una máscara! Me rasqué la nariz y puse esa cosa de nuevo. ¡Puedo respirar! Y aquí está la otra cosa, 

también.  

Sabes, cuando estás hablando de estas cosas, sabes... Están haciendo estas ruedas de prensa [con máscara]. 

Yo podría hacerlo, pero ya es demasiado tarde. Están haciendo estas ruedas de prensa. ¿Has visto esas 

ruedas de prensa? ¿Las siete horas? Y están hablando [sonidos apagados] [sonidos apagados] [sonidos 

apagados] ¿Qué han dicho? Bien. Realmente lo hice. ¿Por qué no se levantan? Dejaremos que el equipo de 

adoración suba. Tal vez sea bueno terminar con risas, con humor. La risa también es medicinal. Y por cierto, 

si te fijas no puedes ver una sonrisa en la cara de una persona cuando tienen una máscara puesta. Yo sonrío 

a la gente y ellos me miran como [sospechoso] ¿Qué? Te estaba sonriendo. OK, la última cosa, los bebés. 

Hice estudios sobre esto cuando nuestros hijos nacieron. Tienen que ver, para su cerebro desarrolle, las 

expresiones faciales. Tienen que ver toda la cara, de la madre en particular, para que sus cerebros se 

desarrollen. Lo estábamos haciendo tan bien. No quería terminar con eso allí. 

¿Sabes qué? Jesús viene. Él viene. Padre del cielo, muchas gracias por en primer lugar, la paciencia por parte 

de tu gente en esta, Tu iglesia. Señor, yo sólo, sólo quiero pedirte que vengas, Jesús, rápidamente. Porque 

viendo lo que está pasando, no sé cómo mucho más tiempo puede durar esto. Sé que hay muchos, tal vez 

algunos aquí hoy en la iglesia, pero ciertamente en línea que no saben cuánto más pueden continuar. Y así, 

Señor, sólo pido que hoy los sostengas, renuevas sus fuerzas, ámalos. Y para quien no Te haya invocado 

nunca  que no haya creído en ti, oro para que hoy sea el día de su salvación en el nombre de Jesús. Amén.  
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Enlaces Actualizados 

"NUEVAS" APLICACIONES MÓVILES/TV - https://subsplash.com/calvarychapelkaneohe/app 

- "Las diez etapas del genocidio" Video de actualización de la profecía: 

https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+53vt4sc?embed=true 

-"Necesitarás estar vacunado o COVID-19 negativo para ingresar a los negocios de Oʻahu". 

Revista Hawái: 

https://www.hawaiimagazine.com/youll-need-to-be-vaccinated-or-covid-19-negativeto-enter-oahu-

businesses/ 

-"El proyecto de ley de verificación de vacunas de California muere por ahora", NEWSMAX 

https://www.newsmax.com/newsfront/vaccine-mandates-employers-california/31/08/2021/id/1034408/ 
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-"Avanzando hacia la documentación digital del estado de COVID-19", World Health Organización: 

https://www.who.int/news/item/27-08-2021-moving-towards-digital-documentation-ofcovid-19-status 

-"Documentación Digital de Certificados COVID-19: Estado de Vacunación – TÉCNICO, ESPECIFICACIONES E 

IMPLEMENTACIÓN, ORIENTACIÓN.", Organización Mundial de la Salud: 

https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1359417/retrieve 

-"WO-2020-060606 - SISTEMA DE CRIPTOMONEDAS UTILIZANDO DATOS DE ACTIVIDAD CORPORAL", 

World Intellectual 

Organización de la propiedad: 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606 

-Video "Prueba del arrebatamiento Pre-Tribulación": 

https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+dtgz2vg?embed=true&recentRoute=app.webapp.library.media-

series&recentRouteSlug=%2B82yxp8f 

 


