
Supongamos que un día usted encuentra un saco de granos en 
un estante en su casa. Usted se pregunta si estarán buenos para 
comer. Entonces ve una etiqueta en el saco que dice: “¡Peligro! 
Contiene veneno. No consumir”.  ¿Estaría agradecido por esa 
etiqueta, ¿no es cierto?

Las señales de advertencia tienen un propósito. Nos advierten 
del peligro. Están allí para nuestro bien. La Biblia tiene una 
señal de advertencia para nosotros. Este aviso puede ser el más 
temible y de mayores consecuencias en toda la Biblia.

 

LA MARCA DE LA BESTIA
FRENTE AL SELLO DE DIOS

“Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora 
a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su 
mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido 
vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego 
y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero... Y no 
tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su 
nombre” (Apoc. 14:9–11). ¡De seguro nosotros no queremos recibir esta “marca de la bestia”!

PUNTOS CLAVES
Cuando la Biblia usa el término “bestia”, no es un término negativo.  Hemos estudiado cómo Dios usa leones, 
osos y dragones para describir reinos y fuerzas espirituales.  Así es como el término “bestia” se usa aquí en Apoc. 
13 y 14. Leamos sobre esto: “Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas 
y diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo...Y el dragón le dio su 
poder y su trono, y grande autoridad” (Apocalipsis 13:1-2).

Observe las cinco características de esta bestia:

1. Era un poder que surgiría del mar. Hemos aprendido que en profecía el agua representa pueblos 
(Apoc. 17:15). En otras palabras, no iba a surgir en una parte del mundo recién establecida, tal como 
los Estados Unidos.

2. El dragón da a esta bestia su poder y autoridad.  ¿Qué signi�ca esto? Apocalipsis nos dice que el 
dragón es un símbolo de Satanás quien trabaja a través de otros poderes para hacer su trabajo. Apocalip-
sis 12:3-5 habla de la iglesia primitiva y cómo Satanás usó a la Roma pagana para perseguir a Jesús y sus 
discípulos.

Así que esta bestia poderosa recibió su autoridad de la Roma pagana. ¿Qué signi�ca esto? Escuche esta 
declaración del profesor Labianca, un conocido historiador de la Universidad de Roma.

“A la sucesión de los Césares [esto es, Roma pagana] siguió la sucesión de los pontí�ces de Roma.  
Cuando Constantino dejó Roma, dio su asiento al pontí�ce”. Otra declaración: “Los papas llenaron el 
lugar vacante del emperador en Roma, heredando su poder…” Stanley's History, pág. 40). ¿Decimos 
entonces que esta bestia poderosa es Roma papal? No necesitamos decirlo. Porque la Biblia y toda la 
historia lo están diciendo. Al re�exionar en esto, por favor recuerde que estamos tratando con un 
sistema. Amamos a nuestros hermanos católicos y oramos porque muchos de ellos sean salvos en el 
reino eterno de Dios. Nuestro interés aquí es con el papado. 

El problema �nal se centra en la 
verdadera y la falsa adoración.. 
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3. Este poder de la bestia tiene “sobre su cabeza el nombre de blasfemia”. Es un poder blasfemo. Hemos visto 
esto en reuniones previas. El papado dice que la iglesia puede perdonar pecados. Que puede cambiar los 
mandamientos. Esto es blasfemia.
4. La Biblia dice que una de las cabezas de la bestia fue “herida”, pero que su herida sería sanada cuando la 
bestia recuperara su gran poder y autoridad. El poder del papado fue herido cuando el papa fue tomado 
cautivo en 1798. Hoy ese poder ha retornado en una forma poderosa.
5. Continuaría por 42 meses. Usando el principio de día por año que hemos usado anteriormente,
esto equivale a 1260 años (Núm. 14:34; Ez: 4-6). ¿Cuántos sistemas religiosos han durado tanto? Solo hay 
uno – el papado. La historia con�rma esta profecía. El papado tomó el poder en el 538 d.C. Añada 1260 
años y llegará a 1798, el año que el papa fue llevado cautivo por el General Berthier, poniendo �n al poder 
político del papado. Durante ese período, este poder perseguiría a los santos – lo cual hizo con venganza.

Pero esta profecía dijo que este poder tendría una “marca” de autoridad. ¿Cuál es esta marca? En realidad, 
esta es una pregunta fácil de responder. Dejemos que Roma hable por sí misma. Cuando se le preguntó 
acerca de la autoridad de la Iglesia Romana para establecer ciertos festivales, ésta fue la respuesta de una 
fuente católica: “Si no hubiera tenido tal poder, no hubiera podido hacer aquello en lo cual todos los religio-
sos modernos coinciden con ella–no hubiera podido sustituir la observancia del domingo, el primer día de la 
semana, por la observancia del sábado, el séptimo día, un cambio para el cual no hay autoridad bíblica” (A 
Doctrinal Catechism, pág 174). 
Por lo tanto, ¿cuál es la “señal” de este poder rebelde?  El Registro 
Católico, Sept. 1, 1923, nos da la respuesta: “El domingo es nuestra 
marca de autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia. Y esta 
transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello”.
En contraste, ¿entiende ahora cómo el sábado , que señala directa-
mente a Dios como Creador, se convierte en el sello o marca de 
Dios, y la adoración en domingo en la marca de la bestia? La 
observancia del sábado de Dios es una señal, una marca, de que 
cada persona reconoce y adora a Dios como Creador. Es una señal 
visible de que hemos decidido obedecer a Dios y no al hombre.
La marca de la bestia se colocará en aquellos que se sometan a la 
adoración del domingo cuando éste sea �nalmente impuesto. Y el 
sello de Dios, en ese tiempo, será simbolizado por la observancia del 
sábado por aquellos que aman a Dios y guardan Sus mandamientos. 
Por favor comprendan, nadie tiene la marca de la bestia ahora. 
Muchas personas �eles van a la iglesia en domingo sin darse cuenta 
de que están ignorando el cuarto mandamiento de Dios. Pero el 
tiempo viene cuando todas estas cosas van a salir a la luz. Todo el 
mundo tendrá que tomar una decisión uno de estos días.

MENSAJE PARA RECORDAR 
El tema de la marca de la bestia girará alrededor de la adoración y el sábado, el único mandamiento que 
señala directamente a Dios como Creador y que nos dice por qué debemos adorarlo. ¿Obedeceremos a 
Dios en lugar de las tradiciones del hombre? Al �nal, Dios tendrá un pueblo que lo ama y guarda Sus 
mandamientos (Apoc. 14:12).

ENTRE USTED Y DIOS
En el centro de este estudio se encuentra la pregunta: ¿Ama usted a Dios lo su�ciente como para rendirle 
por completo su voluntad y opiniones, y de todo corazón guardar Sus mandamientos? (Juan 14:15). 
Debemos escoger amarlo y obedecerlo hoy y cada día, ¡sin importar el costo!

El sábado, el recordativo de la Creación,
 nos dice por qué debemos adorar a Dios.
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