
¡La Marca de la Bestia está en las Tiendas LOCALES!

¡Ya hay una marca en MUCHAS tiendas LOCALES! ¡Y en realidad lo llaman una "marca"! Se llama la "Marca
Halal" y es una insignia de servidumbre a la Ley Islámica de la Sharia. Los líderes musulmanes admiten
públicamente que su objetivo es tener esta marca en CADA producto y servicio en el MUNDO y que SOLO se
podrán comprar y vender productos y servicios con la Marca Halal. ¡Esto es lo que están diciendo públicamente! Ya
es LEY en algunas naciones como Irán, Siria, Arabia Saudita y otras que algunos productos no se pueden comprar o
vender sin esta marca. En MUCHAS naciones como Nigeria y Australia (y la ciudad de Detroit), incluso si aún no es
ley, es casi imposible encontrar comida sin la marca. Casi todas las grandes corporaciones del mundo ya se han
registrado para recibir su número 666 con el fin de poner la marca Halal en sus productos y servicios. Esto incluye
Kraft Foods, Nestle, Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, Subway, Avon, Butterball, Campbell Soups, Colgate-Palmolive,
Con-Agra Food, Koch Foods, Kellogg's, KFC, Krispy Kreme, Starbucks, Tyson Foods y MUCHOS más! ¡La marca
ya está apareciendo en las fórmulas para bebés Similac, la marca Pedialyte de Abbott, las bebidas de proteína, los
productos de Tom of Maine y más! Para mostrar la Marca Halal en sus productos, la compañía acuerda someterse a
la Ley Islámica de la Sharia, incluido el hecho de que sus productos sean rezados y sacrificados a Allah. En la
mayoría de las fábricas de pollo / pavo en EE. UU., Australia y en todo el mundo, el animal es sacrificado en el
momento de la muerte mientras se enfrenta a La Meca,

La mayoría de las personas afirman que la marca Halal no es diferente del símbolo judío kosher, lo que significa que
la comida no contiene elementos prohibidos en el Antiguo Testamento como el cerdo, los camarones y el alcohol.
Sin embargo, no entienden que la marca Halal va mucho más allá. NO son solo carnes y otros alimentos. La marca
Halal se está colocando en frutas y verduras, cosméticos, desodorante, viajes en avión, hoteles, alquiler de
automóviles y mucho más. Los productos kosher NO son obligatorios por ley y no están tratando de conquistar el
mundo con la ley islámica de la sharia.

Además, la palabra "Halal" es una palabra asiria que significa:
Palabra de Concordancia Bíblica Strong (Diccionario) # H2490 - chalal (palabra asiria aramea para halal)
1) profanar, contaminar, contaminar, profanar (Daniel 11:31), profanarse, contaminarse, contaminarse
a) ritualmente (muchas carnes halal se sacrifican brutalmente y ritualmente a Allah)
b) sexualmente (para cometer fornicación: Rev. 17:5)
2) contaminarse, contaminarse (Halal no significa alimentos limpios, sino productos y servicios que se han hecho
impuros / contaminados por sacrificios / oraciones paganas)
1) a profano, hacer común, contaminar, contaminar (tomar lo que está limpio y contaminarlo, hacerlo impuro)
2) violar el honor de, deshonrar
3) violar (un pacto) (Nehemías 13:17 Salmo 89:39 Ezequiel 22:8)
c) profanar el nombre de Dios (Lev.18:21; 19:8)
1) dejar que se profana
2) herir (fatalmente), perforar, perforar, perforar
a) perforar, marcar, grabar signo / MARCA de propiedad / esclavitud. (¡El mismo significado de "marca" G5480 en
Rev.13!)
B) ser asesinado (las carnes halal son brutalmente asesinadas)
c) herir, perforar
d) ser herido para prostituirse (Lev. 19:29, Madre de rameras Rev) 17:5)

Ver fotos de la marca Halal en el otro lado!



A continuación se presentan algunas versiones diferentes de la Marca Halal en muchos productos y servicios en todo el mundo:

    
La Marca Halal más común es la Luna Creciente con la letra M.

Razones para boicotear todos los productos y servicios Halal:
-Los animales son brutalmente asesinados, no humanamente.
-Los animales son sacrificados ritualmente para el ídolo / Alá -Fondos de certificación Halal Terrorismo islámico
-Las empresas certificadas
Halal apoyan el Islam -La marca / sello Halal es la marca de la bestia islámica -Halal es parte de la Ley Sharia Islámica mundial que
ciertamente tiene como objetivo conquistar El mundo entero.

Etapas de Halal (Boicot a los 3)
1. La empresa se vuelve compatible con Halal, busca apaciguar a los musulmanes. (boicotear)
2. La empresa / producto / servicio obtiene la certificación Halal. (boicot muy serio)
3. La marca se muestra en el Producto / servicio. (¡Evítalo a TODA COSA! ¡La marca de la bestia está en el producto o servicio!)

Cómo identificar rápidamente los productos marcados: No tienes que recordar los más de 21 símbolos. Simplemente busque una luna
creciente o la letra H o la palabra "Halal" o alguna escritura de aspecto árabe. Si ve ALGUNO de estos, ¡el producto probablemente esté
marcado por la bestia! ¡Evítalo a toda costa!

La gente cree que el 666 debe ser un microchip, tarjeta de crédito, código de barras o una nueva moneda. Sin embargo, NUNCA ha
habido nadie decapitado por rechazar un microchip, tarjeta de crédito o moneda. Sin embargo, ¡MUCHAS personas ya están siendo
decapitadas por rechazar la Ley Islámica de la Sharia, de la que forma parte la Marca Halal! La Santa Biblia nos dice que las personas en
los últimos tiempos serían decapitadas por rechazar esta marca de la Ley Sharia del anticristo islámico que es Bashar Assad, el presidente
de Siria. Cuando John escribió Rev.13, no escribió los números "666". Realmente dibujó los 3 símbolos de la esvástica nazi, el nombre
Allah y la bandera comunista de la hoz y el martillo. La palabra "hombre" en la frase "número de hombre" en griego NO se refiere solo al
anticristo de un solo hombre sino que en griego significa "humanos" y la palabra "número" significa "grupos". Entonces 666 son los grupos
de humanos que siguen al Anticristo. Estos son los nazis, musulmanes y comunistas. Rusia, Siria, Irán y China respaldan y protegen a
Bashar Assad, que es el Mahdi islámico. Pronto Trump atacará directamente a Assad, pero no tendrá éxito en eliminar al Anticristo del
poder, impulsando así la Segunda Guerra Mundial y la Gran Tribulación. ¡No hay rapto pre-tributo! La aceptación de la Marca Halal es
evidencia de lo que está espiritualmente en nuestras frentes / mentes y manos / obras, es decir, la aceptación del nazismo, el islam o el
partido comunista / demócrata, el rechazo de los 10 mandamientos, el rechazo del séptimo día sábado y días santos del Biblia (Éxodo 13:6-
9,16 Deuteronomio 11:16) y otros pecados contra proteger a Bashar Assad, que es el Mahdi islámico. Pronto Trump atacará directamente a
Assad, pero no tendrá éxito en eliminar al Anticristo del poder, impulsando así la Segunda Guerra Mundial y la Gran Tribulación. ¡No hay
rapto pre-tributo! La aceptación de la Marca Halal es evidencia de lo que está espiritualmente en nuestras frentes / mentes y manos / obras,
es decir, la aceptación del nazismo, el islam o el partido comunista / demócrata, el rechazo de los 10 mandamientos, el rechazo del séptimo
día sábado y días santos del Biblia (Éxodo 13:6-9,16 Deuteronomio 11:16) y otros pecados contra proteger a Bashar Assad, que es el Mahdi
islámico. Pronto Trump atacará directamente a Assad, pero no tendrá éxito en eliminar al Anticristo del poder, impulsando así la Segunda
Guerra Mundial y la Gran Tribulación. ¡No hay rapto pre-tributo! La aceptación de la Marca Halal es evidencia de lo que está
espiritualmente en nuestras frentes / mentes y manos / obras, es decir, la aceptación del nazismo, el islam o el partido comunista /
demócrata, el rechazo de los 10 mandamientos, el rechazo del séptimo día sábado y días santos del Biblia (Éxodo 13:6-9,16 Deuteronomio
11:16) y otros pecados contra Jesus. ¡Considere copiar este tratado del evangelio y distribuirlo a su familia, amigos, compañeros de
trabajo, vecinos, iglesias y en su comunidad y en todo el mundo!

Obtenga más información en spanish.isawthelightministries.com/halal.html


