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ejados Atrás es una serie ficcional basada en una interpretación
sensacionalista de una profecía Bíblica. Especula acerca del tiempo
del fin, enseña de un rapto secreto, un período de siete años de tribulación
y el levantamiento de un dictador diabólico llamado el Anticristo. En el
octavo libro de la serie el Anticristo “marca” a las personas con un sello
en sus manos y en la frente.
Hay otro de éxito de venta—uno que se ha vendido más que estos
libros populares. Y tiene la respuesta a nuestras preguntas: ¿Cuál es
la marca de la bestia? ¿Cómo puedo evitar tenerla? ¿Quién es el anticristo?
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Pensamientos para Recordar:
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 Marca: (1) Un símbolo visual como los arcos amarillos de McDonald’s o los anillos
entrelazados de los juegos olímpicos. (2) Una Acción que marca a una persona como
miembro de un grupo, tal como (en el mundo religioso) viajes a la Meca o asistencia
regular a una sinagoga.
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 “Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para
predicarlo a los que habitan en la tierra: a toda nación y raza y lengua y pueblo. Decía
a gran voz: “¡Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio!
Adorad al que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y siguió
otro ángel, un tercero, diciendo a gran voz: “¡Si alguno adora a la bestia y a su imagen,
y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de
Dios.” (Apoc. 14:6, 7, 9, 10). El versículo 7 dice adorad a Dios; versículos 9 y 10 nos
amonesta a no adorar a la bestia. El tema es adorar a uno—un conflicto entre la verdad y el error.
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 El Apocalipsis muestra dos grupos, uno adorando al Creador y otro adorando la
bestia (Apoc. 14:7, 9). ¿Cuál es la base de la verdadera adoración? “Digno eres tú,
oh Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder; porque tú has creado
todas las cosas, y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas” (Apoc. 4:11). Dios no
fue creado y no ha evolucionado. Le adoramos a El como Creador.
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 En los Diez Mandamientos Dios nos dió un memorial que lo señala a El específicamente como el Creador—el cuarto mandamiento. “Acuérdate del día del sábado para
santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado
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 ¿Quién tiene el poder de la bestia?
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 No iglesia puede ser condenada; cada individuo tiene consciencia y muchos maravillos Cristianos pertenecen a todas las diferentes denominaciones. Cada persona
es responsable de estudiar y obtener conocimiento acerca de la ley de Dios y de Su
Palabra y seguirla. No estamos juzgando a otros.

 No iglesia puede ser condenada; cada individuo tiene consciencia y muchos maravillos Cristianos pertenecen a todas las diferentes denominaciones. Cada persona
es responsable de estudiar y obtener conocimiento acerca de la ley de Dios y de Su
Palabra y seguirla. No estamos juzgando a otros.

 Satanás ataca el Sábado porque es el sello de la ley de Dios—un recordatorio que
El es el Creador y el único objeto de verdadera adoración. Daniel 7:25 profetizó que
un poder religioso terrenal se levantaría y “cambiaría los tiempos y la ley”. Siendo que
el tema final de la historia de la tierra es adoración, ¿qué grupo reclama que tiene la
autoridad para cambiar la ley de Dios? Un sacerdote de parroquia desde la rectoria de
Santa Catarina escribió en 1995: “Talvez la cosa más audaz, el cambio más revolucionario que la Iglesia hizo pasó en el primer siglo. El dia Santo, el Sábado, fue cambiado
al Domingo...no por ninguna dirección anotada en las Escrituras, pero a juicio de la
Iglesia de su propio poder...la gente que piensa que las escrituras deberían ser la sola
autoridad logicamente serían Adventistas del Séptimo Día y guardar el Sábado Santo.”
Un documento dado por el Vaticano lee: “El Papa tiene el poder para cambiar los tiempos, abrogar leyes y prescindir de todas las cosas, hasta los preceptos de Cristo.”
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 “Y vi que otro ángel, subiendo del oriente, tenía el sello [el Sábado, una señal de
fidelidad a Dios] del Dios vivo. Y llamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes les
fue dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: “¡No hagáis daño a la tierra, ni al
mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello la frente de los siervos de
nuestro Dios” (Apoc. 7:2, 3)! La frente representa la mente. Antes del fin de esta tierra,
Dios escribirá Su ley en nuestros corazones para que le amemos y obedezcamos a El
en lugar de amar el pecado.
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para Jehova tu Dios...Porque en seis días Jehova hizo los cielos, la tierra y el mar, y
todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso Jehova bendijo el día del
sábado y lo santificó” (Exodo 20:8-11). “También les di mis sábados para que fueran
una señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehova, el que los santifico”
(Ezequiel 20:12). El sello generalmente tiene el nombre, título y territorio. Nombre: El
Señor. Título: El Creador. Territorio: Los cielos y la tierra.
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 La bestia será un poder Romano, “Y vi que subía del mar una bestia que tenía
diez cuernos y siete cabezas. Sobre sus cuernos tenía diez diademas, y
sobre sus cabezas había un nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo; sus pies eran como de oso, y su boca como la boca de
león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad” (Apoc. 13:1,
2). Vimos estos animales antes; el león es Babilonia, el oso es Medo-Persa,
el leopardo es Grecia y el dragon representa a Roma pagana.
 La bestia llegaría a ser un poder religioso mundial. Despues que la Roma pagana cayó, Constantino movió su capital a Byzantium (Constantinopla), Italia,
entregando su trono al papa Romano Silvestre I, 330 DC. “Y le adorarán todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro
de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo”
(Apoc. 13:8).
 La bestia será un poder religioso que dominará los poderes civiles “Le fue
dado poder sobre toda raza y pueblo y lengua y nación” (Apoc.13:7). Un
historiador escribió: “Bajo él fue casi bueno la demanda Papal que todos los
soberanos fueron meramente vasallos del Pontífice Romano. Casi todos los
reyes y principes de Europa le juraron lealtad a él como su jefe supremo.
Roma fue una vez más la dueña del mundo.”
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 La bestia sería un poder blasfemo “Y abrió su boca en blasfemias contra Dios,
para blasfemar contra su nombre y contra su tabernáculo, es decir, contra los
que tienen morada en el cielo” (Apoc. 13:6). Históricamente el Papa ha dicho:
“Nosotros tenemos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso.” “Porque
hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre” (1 Timoteo 2:5). “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9).
 La bestia sería un poder religioso que dominaría por 1260 años. “Y a la bestia
le fue dada una boca que hablara insolencias y blasfemias, y le fue dada
autoridad para actuar por cuarenta y dos meses” (Apoc. 13:5). Recuerde que
la dominación papal empezó el 538 DC cuando el decreto del Emperador Justiniano entró en efecto haciendo el obispo de Roma cabeza de todas las iglesias. “Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. También
le fue dado poder sobre toda raza y pueblo y lengua y nación” (Apoc. 13:7).
Este período en la historia está llena de persecución. “Vi una de sus cabezas
como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado. Y toda la
tierra se maravilló en pos de la bestia” (Apoc. 13:3). En el 1798 DC el General
Berthier de Napoleón entró a Roma, abolió el gobierno papal e instituyo un
gobierno secular.
 “Pero su herida mortal se había sanado..... cuya herida mortal fue sanada”
(Apoc. 13:3). Algún tiempo despues del 1798 Roma Papal ganó de nuevo
el poder. En 1929 La Crónica de San Francisco tenía este encabezamiento,
“Mussolini y Gaspari Firmaron el Histórico Pacto Romano.” “Esta noche la
demanda de Roma fue cosa del pasado y el Vaticano está en paz con Italia...
agregando las firmas a este memorable documento, la herida fue sanada, se
reflejó extrema cordialidad en ambos lados.”
 La bestia tendría prominencia mundial en el fin del tiempo. “Y toda la tierra se
maravilló en pos de la bestia” (Apoc. 13:3).
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 As the Bible says, “But now ask the beasts, and they will teach you; and the birds of
the air, and they will tell you; or speak to the earth, and it will teach you; and the fish of
the sea will explain it to you. Who among all these does not know that the hand of the
Lord has done this” (Job 12:7-9).
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 La marca de la bestia debe ser un signo de la autoridad de la iglesia Romana. Tiene
que ver con adoración, porque hemos sido amonestados a no adorar a la bestia sino al
Creador y tiene que ver con los mandamientos, la verdadera adoración al Dios de los
mandamientos. El sello de los mandamientos es el cuarto mandamiento para descansar el día Sábado. Así que la marca de la bestia deberá ser lo opuesto a guardar
el Sábado. ¿Que es lo que el papado reclama como su autoridad? Un asociado del
Cardenal Gibbons escribió en 1895: “Por supuesto, la iglesia Católica reclama que el
cambio [del Sábado al Domingo] fue su derecho. Y su derecho es una marca de su autoridad eclesiástica y poder en asuntos religiosos. La iglesia está arriba que la Biblia. Y
la trasferencia de la observancia del Sábado es prueba de eso.”
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 Nadie recibirá la marca de la bestia hasta que se pase una legislación religiosa
forzando substituir el día Sábado. Entonces cada persona tomará una decisión final a
quien adorar.
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Mensaje para usted . . . para “llevar a casa”
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 “Y ella hace que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y
a esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha (acciones) o en la frente,
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 No es un asunto de un día versus el otro, es un asunto de lealtad, puede ser visto
como obediencia. En el conflicto entre el bien y el mal, importa mucho cual día usted
debe guardar. El Señor que le ama le pide que lo recuerde a El recordando el dia
Sábado y que lo santifique—un recordativo que El, y nadie más es nuestro Dios Creador.
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Entre usted . . . y Dios:
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(pensamientos, creencias) y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la
marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre” (Apoc. 13:16, 17).
“Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hechos 5:29).
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