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Nº 23

LA MARCA DE LA BESTIA EXPUESTA EN EL APOCALIPSIS
Algunas personas tienen tanto miedo de este asunto de la marca de la bestia que evitan incluso tener un
número del seguro social. Otros están preocupados sobre esos códigos de barra con los que se verifica
el precio de los productos que compramos en la tienda. Preguntándose, ¿qué hay detrás de todo esto?
Nuestro tema es la marca de la bestia, asunto que está inspirado en muchas especulaciones y cientos de
ideas extrañas. Sin embargo en el libro de Apocalipsis sigue siendo uno de los asuntos VITALES.
Nos preguntamos: ¿Quién es la BESTIA? ¿Es una persona o una organización? ¿Qué significa el 666?
¿Cuál es la MARCA de la bestia? Y más importante aun, ¿cómo puedo EVITAR esa marca?
Vayamos al libro de Apocalipsis para encontrar las respuestas a estas preguntas. Es aquí donde la
figura de la bestia es introducida y donde encontramos las pistas para identificarla. En Apocalipsis
13:1 Juan dice: “Vi una bestia que surgía del mar. . .” Hablamos de América como un águila y de Rusia
como un oso. Son símbolos que representan a las naciones y a los poderes en el mundo. Apocalipsis
describe aquí un gran poder que emerge del mar.
El MAR en la profecía Bíblica representa a naciones o personas, Apocalipsis 17:15 dice: “Las aguas
que viste... son pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas.”
Así que la bestia se levantó fuera de un área poblada. Apocalipsis 13:2 continúa diciendo: “La bestia
que vi era semejante a un LEOPARDO, sus pies como de OSO, y su boca como boca de LEÓN. Y el
dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad”.
Esta es una bestia compuesta. Juan utiliza los mismos símbolos que Daniel utilizó cuando se refirió a
Babilonia como un león, a Medo-Persia como un oso, a Grecia como un leopardo y al Imperio Romano
como un dragón, parecido a una bestia. Esta bestia de Apocalipsis 13 TRIUNFA sobre los otros cuatro
imperios mundiales.
Veamos estas SIETE PISTAS que identifican el poder de la bestia. Las Sagrada Escrituras y la historia
se combinan para hacer una identificación efectiva.
Pista número UNO: La última parte de Apocalipsis 13:2 nos dice, “Y el dragón le dio su poder, su
trono y gran autoridad” En este pasaje el dragón representa a la Roma pagana. Apocalipsis 12:9 nos
dice que el dragón es un símbolo de Satanás, pero Satanás obra a través de agentes humanos.
En Apocalipsis 12 el dragón intenta destruir a Jesús a través de la Roma pagana. Herodes, oficial
romano intentó matar al niño Jesús (Mateo 2) Pilato, gobernador romano, condenó a Jesús. Un verdugo
romano lo crucificó. Un emblema romano selló la tumba de Jesús. La guardia romana vigiló esa tumba.
El dragón representa a Satanás que obra a través de la Roma pagana. Cuando Constantino movió la
sede de su imperio a Constantinopla, quedó un vacío, que fue llenado por el Pontífice de Roma. De esta
manera la Roma PAGANA se convirtió en la Roma PAPAL. El prominente historiador Arthur P.
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Stanley describe el cambio de este poder político a una jerarquía religiosa: “Los papas llenaron el
lugar de los emperadores en Roma, heredándoles su poder, su prestigio y sus títulos paganos” Por eso
Thomas Hobbes pudo decir con toda verdad que el Papado fue “el fantasma del difunto Imperio
Romano, coronándose sobre su tumba.”
Pista número DOS: El poder de Apocalipsis 13 se convertiría en un poder religioso mundial, pero no
en un poder político. Apocalipsis 13:8 dice, “Y la ADORARÁN TODOS los habitantes de la tierra,
cuyos nombres no están escritos en el Libro de la Vida del Cordero que fue muerto desde la creación
del mundo.” Todos los que moran en la tierra le rendirán culto. Es así que este poder UNIVERSAL
inicia esta ADORACION. Y por supuesto, el Papado es un poder religioso universal que transciende
los límites geográficos. Esta es nuestra segunda pista.
Pista número TRES: En Apocalipsis 13:5 la bestia dice: “Y le fue dada una boca que hablaba
PALABRAS ARROGANTES Y BLASFEMIAS” El mismo Cristo fue acusado un par de veces de
blasfemar, una en Lucas 5:20-21, done reclamó para si el poder para perdonar pecados y la segunda en
Juan 10:30-33, donde declaró ser Dios. ¡Jesús no fue culpable de cometer blasfemia alguna, porque él
realmente era Dios y realmente podía perdonar los pecados! Pero para un hombre común y corriente
exigir tales cosas, sí es una blasfemia. Lea las declaraciones blasfemas 1- 4 de la iglesia Romana en las
páginas de este folleto.
Pista número CUATRO: Apocalipsis 13:7 dice, refiriéndose a la bestia: “Y se le permitió
COMBATIR a los santos, y vencerlos” ¡La persecución! Una cifra conservadora dice que los cristianos
martirizados por la iglesia del estado durante la Edad Media están por encima de los 30 millones.
Durante la Inquisición Católica, las personas fueron torturadas y quemadas vivas en la estaca. Familias
enteras y comunidades fueron arrasadas sin ningún otro crimen que “la herejía”, solo por atreverse a
creer algo diferente a lo que la iglesia había estado enseñando. Es bastante interesante, porque la misma
Iglesia Romana ADMITE que infligió esta persecución. Vea declaraciones 5-6 en este folleto.
Pista número CINCO: Apocalipsis 13:5 dice, “y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses”
Para la Biblia 30 días son un mes. (Génesis 7:11, 24; 8:34 muestras que un período de cinco meses se
extiende a 150 días: treinta días, un mes.) Un DÍA representa un AÑO en la profecía de la Biblia.
Ezequiel 4:6. De esta manera 42 meses x 30 días = 1260 días proféticos, o 1260 años reales. Los
registros históricos muestran que el año 538 D.C. fue una fecha importante para el papado. Fue el año
en que el decreto de Justiniano el Emperador entró en vigor, convirtiendo al obispo de Roma en la
cabeza de todas las iglesias.
Así el 538 D.C. marcó el PRINCIPIO de supremacía papal. Si añadimos los 1260 años a los 538 D.C.
llegamos al año 1798. En este año, el poder Papal fue herido de muerte. El ejército de Napoleón en
1798 tomó cautivó al Papa, muriendo mas tarde en el exilio. ¡La profecía y la historia encajan
perfectamente con los 1260 años! Pero si Napoleón hubiera consultando la Escritura se habría dado
cuenta, de que el papado no estaba acabado, sólo herido. Apocalipsis 13:3 nos dice que: “su herida
mortal fue sanada. Y toda la tierra, se maravilló, y siguió a la bestia”.
Pista número SEIS: Apocalipsis 13:18 nos desafía: “El que tenga entendimiento, cuente el número de
la bestia, que es número de hombre. El número es 666.” En la Biblia el número SIETE representa
perfección e integridad. Por otro lado, el número SEIS representa error humano e imperfección. De
manera que un triple seis sin duda alguna ¡representa algo muy malo, algo muy imperfecto!
Apocalipsis 13:17-18 simplemente dice que “el número de la bestia. . . es número de HOMBRE” Más
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específicamente, es “el número de su NOMBRE” Para enfatizar más este punto, una nota al pie de
página en la Versión Douay de la Biblia católica dice: “en el versículo 18. Seiscientos sesenta y seis.
Las LETRAS NUMERALES de su nombre constituirán este número.” Los papas como individuos han
tenido nombres diferentes, pero el título oficial — el paraguas oficial bajo el cual se agrupan los demás
títulos - que se usa en las ceremonias de coronación de cada nuevo Papa, es: VICARIUS FILII DEI
palabras en latín que significan el “Vicario del Hijo de Dios.” Siendo un título romano, usaremos los
números romanos para calcularlo. Ver CÓMPUTO Nº 7 en las páginas de este folleto.
Pista número SIETE: Apocalipsis 13:16-17 dice que la bestia: “ordenaba que a todos, pequeños y
grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Y
que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca...” La marca de la bestia es un
símbolo de REBELIÓN contra Dios, de DESLEALTAD al gobierno de Dios. Aquellos que se han
aliado con la bestia reciben esta marca. Pero otro grupo reciba una marca diferente. Apocalipsis 7:2-3
dice: “Los siervos de Dios serán SELLADOS en sus frentes con el SELLO del Dios viviente” Ellos son
los fieles de Dios, su remanente. Apocalipsis 14:12 los llama “los SANTOS. . . aquellos que
GUARDAN los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.” El sello de Dios esta en Su ley. Isaías
8:16 dice, “El SELLO DE DIOS entre mis discípulos.” Puede ver una breve explicación de esto en el
Nº 8 de este folleto.
Dios llama al Sábado Su señal o sello, Su marca de autoridad. ¿Qué es lo que la bestia reclama como su
marca de autoridad? Vea las declaraciones católicas 9-10 en este folleto.
En los últimos días tendremos, dos grupos, dos marcas diferentes: La MARCA de la bestia y el
SELLO, SEÑAL del Dios viviente. Por un lado, los mandamientos de Dios. En el otro lado, la bestia
que proclama las tradiciones de los hombres y dando fuerza a la falsificación para suplantar el Sábado,
con una falsificación de Satanás.
Pista número OCHO: Calculando el
Número de la Bestia
Encontrar la Mr. 666 y su clave numérica, es
así, como del Agente 007, del cual todos hablan

Pista número NUEVE: Un sello oficial o una firma
autorizada contiene siempre TRES ELEMENTOS:
A. El NOMBRE del otorgante de la ley.
B. OFICINA o TITULA - su derecho a gobernar.
C. TERRITORIO que gobierna o sea, área de jurisdicción
Por ejemplo:
Nombre
George Washington Winston Churchill
Titulo
Presidente Primer Ministro
Territorio
Estados Unidos Reino Unido
El sello de DIOS o su firma se encuentra en su Ley,
específicamente en el Cuarto Mando. Éxodo 20:8-11
y contiene estos tres elementos:
- Nombre El SEÑOR
Isaías 42:8, Jeremías 16:21, Éxodo 15:3, y Amos
5:8 que muestra que el nombre de Jehová es “el Señor..”
- Titulo CREADOR o HACEDOR
Éxodo 20:11 declara: “El Señor Hizo. . .”!
- Territorio El CIELO y la TIERRA.
Así como los sello de las leyes mortales están en conexión con sus
leyes, de la misma manera el sello del Dios viviente esta en sus
mandamientos. Los mismos que Dios escribió con su dedo
SELLÁNDOLOS y FIRMÁNDOLOS.___________________
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* Hasta siglo recientes la letra “V” era igual que “U”. Los romanos escribieron la letra “V” para ambos sonidos U y V, así como hoy
nosotros usamos la letra “C” para la Z y la S. Después, los estudiosos de la edad media empezaron escribiendo la “U” como vocal y “V”
como consonante. Las enciclopedias confirman este hecho. Usted puede ver algunos nombres grabado en edificios que dicen
“BIBLIOTECA PVBLICA” (Piense por ejemplo en la letra “W.” Parecen dos letras V's escritas juntas. Y cuando nos referimos a esta
letra decimos que es una doble-u no y una doble-v)
1. “El Papa es de tan gran dignidad y tan exaltado que no es un hombre común, él es como si fuera DIOS, el vicario de Dios. . . . El Papa
es como DIOS en la tierra.”— Lucius Ferraris, “Papa,” artículo 2 en su Prompta Bibliotheca (Hábil La biblioteca), Volumen 6, páginas
26-29.
2. “Nosotros [las Papas] en esta tierra ocupamos el lugar del DIOS Omnipotente.”— Papa Leo XIII, Las Grandes Cartas de la Encíclica
del Papa, Leo XIII, página 304.
3. “Busque donde quiera, en el cielo o la tierra, y no encontrará uno ser creado que puede perdonar al pecador. . . . Ese ser extraordinario
es el sacerdote, el sacerdote católico.”— Michael Muller, El Sacerdote católico, página 78.
4. “Perdonar un solo pecado requiere toda la omnipotencia de Dios. . . . Los judíos justamente dijeron: ¿Quién puede perdonar, sino solo
Dios? Pero lo que sólo DIOS puede hacer por Su omnipotencia, el SACERDOTE TAMBIÉN puede hacerlo diciendo: “Ego te absolvo
a peccatis tuis” [Yo te absuelvo de tu pecado].”— Alphonsus de Liguori, Dignidad y Deberes del Sacerdote, páginas 34-35.
5. La publicación católica el Western Watchman, del 24 de diciembre de 1908, hace esta admisión: “La Iglesia HA perseguido. Sólo un
aprendiz [un principiante] en historia lo negaría. . . . Cuando la iglesia piensa que es BUENO el uso la fuerza física, lo hará”
6. Aun más perturbante es esta declaración de un libro de texto católico: “La iglesia puede por el derecho divino confiscar la propiedad de
los herejes, encarcelarlos y condenarlos a las LLAMAS. . . . El DERECHO para infligir los más severos castigos, incluso la muerte. Todo
esto le pertenece a la iglesia. . . . No hay ofensa más grave que la herejía. . . por consiguiente debe ser desarraigada.” La Ley Eclesiástica
pública, Volumen 2, página 142.
7. “EL DOMINGO es nuestra MARCA de autoridad. . . . La iglesia esta POR ENCIMA la Biblia, y la transferencia de observancia del
día
sábado al domingo es su prueba”— El Registro católico, del 1 de septiembre de 1923.
8. “La Biblia dice, no olvides guardar el sábado día santo del Señor. ¡La Iglesia católica dice, No! Por mi poder divino Yo he abolido el
día Sábado, y ordena que observen como santo el PRIMER día de la semana. Todo el mundo civilizado se inclina a obedecer y
reverenciar las ordenanzas de la Iglesia católica santa.”— Pdre Enright, Ex Presidente de la Redemptorist University.
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EXAMEN DE REPASO Nº 23
LA MARCA DE LA BESTIA EXPUESTA EN EL APOCALIPSIS
¡Nuestro padre celestial tiene mucho que enseñarnos! Considere cada una las sesiones de este
seminario como los pasos hacia una serie de lecciones rumbo al cielo. Ojalá podamos aprender bien
estas lecciones, para que podamos luego avanzar con las siguientes. La palabra de Dios, o sea la Biblia,
será nuestro libro de texto en este seminario y nos ofrecerá un aprendizaje ilimitado
1. La Biblia dice que el poder de la Bestia sería un sistema universal, “Y __________ la tierra se
maravilló, y siguió a la bestia... También se le dio ____________ sobre toda tribu y pueblo, lengua y
nación.” Pero también sería un sistema religioso, para que “_____________ la Bestia.”
Es un el sistema universal de culto.
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 13:3, 4,7
2. V__F__ La contraparte bíblica de la MARCA de la Bestia es “el SELLO del Dios viviente,”
La Biblia usa las palabras “sello” y “la señal” de manera indistinta
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 7:2-3, Romanos 4:11. Compare con Ester 8:8; Daniel
6:8 y Ezequiel 20:12,20.
3. La Biblia dice que la Bestia lleva “sobre su cabeza un nombre _________________.
Y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y ___________________.”
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 13:1,5. Compare a Daniel 7:8, 20.
4. La Biblia predice que la Bestia perseguiría a los fieles de Dios, “Y se le permitió hacer
_____________ contra los santos, y ______________ . También se le dio ____________ sobre toda
tribu y pueblo, lengua y nación”.
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 13:7. Compare a Daniel 7:21 y 25.
5. “Y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y le fue dada autoridad de
obrar durante ____________ meses.” Estos meses son iguales según la Biblia a 1260 años, ya que un
mes en la escritura son 30 días. Entendiendo el principio de un día por año, de Ezequiel 4:6.
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 13:5 y 12:6, y Ezequiel 4:6.
6. Al final de los 1260 años, la Bestia sería “Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su
herida mortal fue ___________. Y se maravilló toda la tierra en ________de la bestia”
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 13:3 y 10.

Escriba su nombre: __________________________________________

