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Saludos a todos. Bienvenidos a Iglesia en Casa. Yo soy Fred Coulter. Iglesia en Casa está 

patrocinada por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica y estamos dedicados a restaurar el 

cristianismo original para hoy.  

 

Vamos a darle una actualización... sobre la venidera marca de la bestia. Ahora, quiero que 

vaya en línea a cbcg.org y quiero que descargue: La revolución sigilosa en la religión y el 

gobierno. Porque usted necesita saber que está pasando mientras se está construyendo hacia 

un único gobierno mundial... Y viene un gran tiempo. Esta profetizado que vendrá... Y se está 

desarrollando a una tasa muy rápida. Como hemos visto en los segmentos que hemos hecho 

sobre el Transhumanismo y como el hombre está compitiendo para crear nuevos hombres, 

nuevos animales, nuevas plantas y cosas como estas al confundir todo el código genético, 

empalmándolos todos juntos para ver si pueden salir con algo grande y magnífico, más grande 

de lo que Dios ha hecho. De la misma manera, viene la marca de la bestia.  

 

Ahora, hablemos acerca de eso, entendamos algo muy importante. Eso viene del capítulo 13 

del libro de Apocalipsis. ¿No es interesante que en la Biblia, el numero 13 es el número de 

rebelión? Y el capítulo 13 habla de 2 elementos... de este engaño: 1. El gobierno mundial. ¿Y 

por qué esto no ha sido entendido en el pasado? Bueno, simplemente porque se trata de los 

últimos tiempos. Y las palabras aquí tienen que ver con toda la tierra. Incluso el apóstol Juan, 

a quien Jesús le dijo que escribiera esta visión, no pudo entenderla.  

 

A través de los siglos... la gente lo ha leído, hombres aprendidos, teólogos... ellos no 

entendieron lo que significaba.... No fue sino hasta el final...  del siglo 20 que ellos empezaron 

a entenderla. Y eso es porque lo que esta descrito aquí en Apocalipsis 13, dado atrás en el 95 

d.C al apóstol Juan, es la predicción más actualizada pronosticada hace 1.900 años de cómo el 

mundo llegaría a ser. Comienza con la bestia, 7 cabezas y 10 cuernos, directo de Satanás el 

diablo.  

 

Leámoslo aquí, verso 2: "Y la bestia que vi era como un leopardo, y sus patas como las patas 

de un oso, y su boca como la boca de un león; y el dragón le dio su poder, y su trono y gran  

autoridad." El dragón es Satanás el diablo. Este es el gobierno de Satanás combinando todos 

los gobiernos del mundo, los gobiernos líderes están siendo reunidos. Traeré algunos 

sermones en cbcg.org acerca de un cambio forzado para llevar esto a cabo.  

 

Ahora note: "Y vi una de sus cabezas como si estuviera herida de muerte, pero su herida 

mortal fue sanada; y la tierra entera estuvo asombrada y siguió a la bestia." Ahora, cuando 

dice en la Biblia: 'la tierra entera', 'todas las naciones', 'toda la gente'... usted necesita entender 

que eso significa exactamente eso.  

 

Verso 4: "Y adoraron al dragón, quien dio su autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, 

diciendo, “¿Quién es como la bestia? ¿Quién tiene el poder de hacer guerra contra él?” " Va a 

ser una dictadura mundial asombrosa. Y también va a cubrir los gobiernos, la educación, la 

ciencia y las finanzas. Ahora, aquí en el capítulo 13 habla acerca del gobierno y la economía. 
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Pero veamos la autoridad que se le va a dar. Después que su herida mortal es sanada, dice 

aquí en el verso 5: "Y una boca hablando grandes cosas y blasfemias le fue dada; y autoridad 

le fue dada para continuar por cuarenta y  dos meses." Eso es 3 años y medio. Profecías en la 

Biblia muestran que los últimos 7 años son los años críticos.  

 

Ahora, usted puede ir en línea a cbcg.org y puede descargar nuestra serie sobre las profecías 

de Daniel y Apocalipsis. Tenemos algunas tablas que van con ellos. Si ve, la información en 

la Biblia es muy profunda y muy amplia y muy detallada. Esto no es una cosa emocional de: 

'de su corazón al Señor.' Esto es: Más le vale que se despierte  y entienda que hay un Dios en 

el cielo y que Satanás gobierna este mundo ahora. Él va a engañar a todo el mundo y ¿quiere 

usted bajar con él o quiere estar del lado de Dios?  

 

Escuche, quiero decirle algo muy importante: Dios nunca va a estar de su lado... nunca va a 

estar del lado de ningún hombre. Usted es quien tiene que ponerse del lado de Dios... o va a 

estar del lado de Satanás. Y en medio hay una gran fosa, un abismo. Entonces todos vamos a 

estar enfrentados con lo que escojamos.  

 

Continuando, verso 6: "Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar Su nombre, 

y Su tabernáculo, y a aquellos que viven en el cielo." Sí, todos ellos son extraterrestres. ¡Y 

cuando Cristo regrese, usted sabe que ellos van a mirar y a pensar que esto es una invasión 

extraterrestre! Porque todas las naciones van a pelear contra Cristo cuando Él regrese. Quiero 

decirle que la Biblia habla acerca de eventos mundiales, cosas de un gran tiempo, más grande 

de lo que cualquier hombre haya pensado. Va a afectar a toda la gente.  

 

Veamos que poder tiene él, verso 7: "Y le fue dado poder para hacer guerra contra los santos, 

y vencerlos; y le fue dada autoridad sobre toda tribu e idioma y nación. Y todos los que viven 

sobre la tierra lo adorarán, cuyos nombres no han sido escritos en el libro de vida del Cordero 

muerto desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga." ¿Oye usted? ¿Le cree a 

Dios? ¿Cree las palabras de Dios... o ha sido tan engañado por otros religiosos que cree que 

todos son locos? Bueno, hay una verdad... y hay un Dios el Padre y hay un Jesucristo y hay 

cristianos verdaderos y hay profesores verdaderos que enseñan la Palabra de Dios. Eso es a lo 

que estamos  dedicados a hacer en Iglesia en Casa y en la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. 

No estamos interesados en las  tradiciones de hombres. No nos importan las teorías de los 

hombres. No estamos interesados en salvar a este mundo, solo Cristo puede. Y queremos ser 

parte de eso cuando Cristo lo haga.  

 

Ahora veamos que más pasa. Verso 16, acerca de la marca de la bestia. Y leamos esto, y 

entendamos lo que dice, y veamos cómo debe esto llegar a ser. De hecho está bien planeado y 

empezado a ser implementado en el mundo hoy... justo ahora. Leámoslo: "Y..." la bestia de la 

cual acabamos de leer, "... hace que todos,..." Cuando dice "todos", significa todos, todos y 

cada uno... en el mundo. "...los pequeños y los grandes, y los ricos y los pobres,..." 

Independiente de su condición económica, "...y los libres y los limitados,..." Eso cubre a 

todos, a todos en el mundo excepto... a los verdaderos cristianos... que rechazan la marca de la 

bestia y son martirizados. Entonces esta no es una religión de buen tiempo, este no es un 

tiempo feliz. Esta es la lucha entre Satanás con hombres y Dios y Sus ángeles y los santos 

sobre la tierra quienes están  dispuestos a pararse... pararse por la verdad, dispuestos a pararse 
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a pesar de las amenazas que han sido dadas por hombres, dispuestos a pararse y dar sus vidas 

como testimonio, porque Jesús dio Su vida por ellos primero.  

 

Hace que todos "...reciban una marca en su mano derecha, o en su frente;" Hemos hecho 

sermones de eso. Ellos tienen un tatuaje que pueden poner justo en el brazo, aunque no dura 

más de 4 o 5 días. Y solo con la bioelectrónica del cuerpo humano, ellos confirman una 

distancia, monitorean sus latidos del corazón... como está funcionando su cuerpo... pueden 

también usarlo para enviar comunicaciones... pero... tiene otra función primaria. Va a ser 

puesto sobre. El griego ahí es 'Epi.' Sobre y dentro. Esto llega a ser muy importante de 

entender, porque para establecer el sistema para que eso tenga lugar, tiene que ser introducido 

con movimientos incrementales. Y tiene que ser introducido en una forma que vaya a haber 

un beneficio para la gente.  

 

Ahora note lo representativo que pasa, verso 17: "Para que nadie pueda tener la habilidad de 

comprar o vender a menos que tenga la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su 

nombre." La inhabilidad de comprar y vender. Ahora, hace años los adventistas del séptimo 

día solían decir —probablemente lo hagan todavía hoy— 'Oh, el Papa va a instituir la 

observancia dominical a nivel mundial... Esa es la marca de la bestia.' Porque si ve, la iglesia 

católica romana y la religión  mundial que viene, como ya lo hemos cubierto en Iglesia en 

Casa... es una bestia. Pero no el guardar el domingo. Si fuera solo guardar el domingo... 

¿podría usted comprar el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y la mayoría del mundo ya 

que ellos no... guardan el Sábado, lo harían en el Sábado?... Esa no puede ser la marca de la 

bestia porque el griego aquí tiene la fuerza absoluta de la imposibilidad de comprar o vender. 

¿Entiende eso?  

 

Déjeme usar un ejemplo: ¿Cuando fue que las tarjetas de crédito entraron en funcionamiento? 

Justo hacia el final de los 1950's. Primero llegó la Master Card, luego llegó la Visa, luego 

llegó la Discovery Card, Gas Card, etc. Todas tenían un número, ¿cierto? Ahora, ¿que si usted 

perdía su tarjeta o que si sobrepasaba su crédito? ¿Puede comprar? ¿Puede vender? No, no 

puede.  

 

Ahora, viene un sistema que va a introducir y establecer el sistema... para la marca de la 

bestia. Y lo que Satanás siempre hace cuando saca a relucir su programa es que es para bien... 

que va a haber un beneficio... que va a hacerlo capaz de tener cosas que nunca tuvo antes. Él 

no le dice que viene otro aspecto de eso. Y ese otro aspecto es que una vez la marca sea 

perfeccionada—la cual probablemente será un tatuaje invisible para que la caída de la piel no 

interfiera con el funcionamiento de la marca—ellos lo controlarán a usted. Enviarán 

programas de pensamientos a la mente de aquellos que la reciban. Pero usted no puede decirle 

eso a la gente al principio porque la rechazarían. Y por todos los medios usted debe destruir 

todo el cristianismo porque ellos leerán Apocalipsis 13 y resistirán esto. ¿Entonces cómo va a 

hacerlo Satanás? Y por supuesto, él tiene todas las grandes corporaciones en el mundo y los 

bancos en el mundo detrás de eso. Y está siendo establecido para ser traído a toda nación. 

¿Entonces cómo va a ser introducido? Trayendo un beneficio. Pero primero debe ser 

establecido el sistema, un sistema mundial.  

 



Entonces usted no puede poner la marca de la bestia en la gente ahí mismo. Entonces el 

sistema que están inventando es este, el cual será el último paso antes de la marca de la bestia, 

el cual es este: Ellos van a bio-identificar a todo ser humano sobre la tierra. Bio-

identificación del iris del ojo, las huellas que usted tiene y la estructura de su cara.  
 

Ahora, eso no puede ser la marca de la bestia porque eso solo es la identificación del 

individuo... Pero lo que no se le dice a la gente es que al introducir este sistema, se establece 

el sistema para la marca de la bestia.  

 

Ahora, lo que vamos a encontrar aquí es que la nación de India... ¿no es interesante que hayan 

escogido a una nación no cristiana? Porque si ellos intentan hacer esto en América justo 

ahora, habría tal escándalo que no podrían hacerlo. Pero en India... va a ser aclamado como 

una cosa maravillosa.  

 

Ahora, lo que vamos a hacer es que quiero que mire este clip de 2 o 3  minutos, video-clip de 

lo que ellos están haciendo en India justo ahora para la bio-identificación de todos en India y 

como está siendo recibido con los brazos abiertos, y como la gente está ansiosa con obtener la 

aclaración de identidad para poder recibir los beneficios.  

 

La tecnología escasamente ha tocado la vida diaria de Mita Devi. En su  

choza, músculos, no maquinas consiguen la tareas hechas. Ella y su  

familia están entre los millones de indios que viven en oscuridad,  

desconocidos en las funciones del gobierno, incapaces de aplicar por los  

beneficios del gobierno.   

 

“Justo ahora, no tenemos identidad, entonces la vida es muy 

difícil. Todos somos muy pobres así que si ganamos, 

comemos. De otra forma, no tenemos nada,” dice ella.  

 

Eso está a punto de cambiar para Mita y tal vez millones como ella. En 

este centro, Mita Devi, una mujer que nunca incluso ha usado un 

computador, se está enfrentando cara a cara con tecnología de 

vanguardia que le dará identidad oficial por primera vez. Sus irises y 

todas sus 10 huellas digitales son escaneadas con aparatos biométricos, 

cargados y luego enviados a un servidor masivo. Una vez esta 

información es procesada, sale un  número de 12 dígitos para ella y solo 

ella.  

 

“Nuestra meta es tener 1 millón al día y más o menos 600 

millones de personas en nosotros inscribiéndose en el 

sistema en los siguientes 4 años.”  

 

Y eventualmente todos los ciudadanos de India. A Nandan Nilekani, el 

hombre que ayudó a asegurar en India el auge de la industria del 

outsourcing como CEO en Infosys, le fue pedido por el Primer Ministro, 

dirigir este nuevo programa del gobierno. El programa único de 



identificación de India se ordenó hace solo 1 año. Si tiene éxito, India 

llegaría a ser el primer país en el mundo usando datos biométricos para 

propósitos de identificación a escala nacional. Su primera fase es ayudar 

a los pobres quienes por décadas han tenido que tratar con la 

burocracia  local y algunas  veces corrupta para tener los beneficios que 

no se transfieren si migran.  

 

“Estamos dándoles un numero para ayudarle a la gente a 

tener los beneficios.”  

 

Devi está esperando que eso signifique acceso a más comida. Con esta 

tarjeta seremos capaces de tener acceso a raciones, arroz, aceite, trigo, 

azúcar, todas estas cosas serán más baratas. Este hombre acaba de 

recibir su tarjeta. Él dice que la identificación abre puertas a otras 

posibilidades.  

 

“Yo saqué esta tarjeta porque espero poder abrir una cuenta 

bancaria y tomar préstamos y ahorrar dinero para mis 

hijos,” dice él.  

 

Pero este sistema de identificación con tecnología de vanguardia no es 

suficiente con los pocos críticos allá afuera que dicen que este programa 

es demasiado costoso y demasiado intruso. A ellos les preocupa que el 

gobierno podría potencialmente usar estos datos contra sus ciudadanos. 

Y el precio estimado promedio para el programa suma alrededor de 2 

dólares por persona o más o menos 2.4 billones de dólares. Pero justo 

ahora, los críticos son pocos y las masas siguen viniendo. Muchos 

esperan que el reconocimiento oficial como ciudadanos significará una 

existencia ligeramente mejor. Sara Sidner, CNN, Nueva Delhi.  

 

Ese es un documental asombroso cuando usted piensa en el... Y solo piense como va a ser, los 

reportes saldrán de cuan maravilloso es esto. 'Oh, estamos ayudando a la gente, estamos 

ayudando a los no educados...  y podemos tener una cosa sistemática, sí.' Y también 

significa... que todo el mundo va a pagar sus impuestos. También significa que todo el mundo 

va a ser controlado.  

 

Ahora, aquí hay un reporte de eso en línea.  

 

"India ha lanzado un programa para asignar un Numero de 

Identificación Único (UID) para cada uno de sus 1.2 billones de 

residentes. El número será ligado a 3 piezas básicas de datos 

biométricos,  incluyendo una foto de la cara,  10 huellas digitales y 

escaneos del iris de ambos ojos. La autoridad UID de India comenzará a 

registrar la gente este mes con el fin de identificar a 600 millones de 

personas a lo largo de 4 años."  

 



Ahora, usted oye 4 años y eso suena como mucho tiempo. Pero... ellos tienen que tener el 

sistema en su lugar primero. Y este es todo un nuevo sistema numérico el cual luego 

funcionará para introducir la marca de la bestia. Así que esto da la identificación.  

 

"Aunque no es obligatorio un numero de servicios sociales, algunos 

bancos requerirán que la gente tenga uno."  

 

Entonces si usted no tiene uno y va al banco y dice que quiere hacer efectivo este cheque,  

- 'Bueno, ¿quién es usted?'  

- 'Uhh, bueno, aquí está mi licencia de conducción.'  

- '¿Tiene usted la nueva tarjeta de bio-identificación? Porque esa es la única que vamos a usar. 

Lo sentimos... no puede hacer efectivo este cheque.'  

 

Ahora, aquí esta una de las cosas que ellos van a hacer. Dice que ellos van a aliviar la 

pobreza. Esa es la meta. Cuando usted mira a India y cuan absolutamente golpeada por la 

pobreza que es esa nación, 'oh, esto es una cosa buena.' ¿De verdad? Si ellos predicaran a 

Cristo y el arrepentimiento, sería una cosa mejor. Y Dios los bendeciría.  

 

Ahora continuando dice,  

 

"El sistema de tarjeta de identificación biométrica en India verá que 

todos sus 1.3 billones de ciudadanos indios reciban una tarjeta de 

identificación que identifique sus identidades a través de chequeos 

biométricos. El proyecto tendrá éxito en India, donde ellos trataron de 

hacerlo en el Reino Unido y falló, porque esto se trata de aliviar la 

pobreza en lugar de privacidad."  

 

Ahora déjeme solo decir esta única cosa: Vaya en línea y mire todas estas cosas concernientes 

al escaneo biométrico de la cara, etc. Y va a ver que todo ser humano sobre la tierra recibirá 

esto.  Luego, cuando esté funcionando, todo el mundo será controlado por el gobierno 

mundial y nadie podrá comprar o vender sin el. Y toda la base de datos,  

 

"toda la base de datos biométricos global conocida como Servidor en el 

Cielo que comparará y proveerá un Consorcio de Información 

Internacional con acceso a las medidas biométricas e información 

personal de ciudadanos a lo largo del globo en el nombre de pelear la 

guerra contra el terrorismo."  

 

¿No sería una cosa maravillosa cuando ellos hagan eso? Comenzando con los niños en el 

colegio. En Escocia ya tienen el chequeo de identificación de los niños en los colegios, tan 

jóvenes como los 4 años de edad. Este es un reporte largo, yo no tengo tiempo de leer todo 

esto... en Iglesia en Casa. Oh, ahora el ejército va a estar en esto también. ¡Vigilancia 

biométrica! Una vez que todo el mundo sea identificado con esto, sus cámaras en el cielo 

serán capaces de mirar hacia abajo a la tierra y encontrar a cualquier ser humano y tomar una 

foto de él inmediatamente y saber quién es usted... que está haciendo... a donde va... ¿Es usted 

un terrorista... o es de los que lo aprueban?  



 

Ahora, pregunta: ¿Debería usted resistir las medidas biométricas? No, porque esa no es la 

marca de la bestia. Ese es solo el primer paso, porque sus huellas digitales son suyas. Su 

patrón del iris es suyo... sus características faciales son suyas... su cuerpo humano no puede 

ser la marca de la bestia, pero... esa es la última cosa que cualquiera puede aceptar antes de la 

marca de la bestia, porque ellos encontrarán que este sistema todavía tiene fallas así que 

necesitamos identificar a cada uno en su persona. Sin eso... usted no puede comprar o vender.  

 

Entonces así es como va a empezar la marca de la bestia... como si fuera una cosa maravillosa 

y grandiosa. Y el hombre será ahora capaz de estar en paz con su vecino.  ¿Le gusta a usted 

ese esquema satánico? Necesitamos estar alerta. Jesús nos dijo que vigiláramos, vigiláramos 

las  cosas que están pasando en el mundo, entendiéramos las cosas que están siendo 

cumplidas en profecía en este mismo día en el que estamos viviendo.  

 

Entonces una vez más, gracias por invitarme a su casa. Y asegúrese de ir a cbcg.org y 

descargar el material que tenemos allá y asegúrese de descargar los sermones que tenemos 

sobre La revolución sigilosa en la religión y el gobierno ya que esos lo asombrarán. Y eso es 

solo parte de eso. Y tal vez entonces empezará a ver el gran, gran, vasto alcance del engaño de 

Satanás en el mundo. ¿Y quiere salir de el al volverse a Dios o quiere ser tragado por el?.... La 

elección le pertenece a cada ser humano.  

 

Entonces una vez más, gracias por invitarme a su casa. Y yo soy Fred Coulter diciendo: 'Hasta 

la próxima vez, hasta pronto todos.' 


