
EN BÚSQUEDA DE CERTIDUMBRE 
 

26 – La marca de la bestia y el misterioso 666 
Una advertencia para el Siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El corazón de Dios está lleno de amor por este planeta. Ese Dios de amor envió a su Hijo para redimirnos. 
Ese Dios compasivo y amante se acerca a nosotros en nuestros afanes cotidianos. Ese Dios de amor 
regresará a buscarnos. Le pondrá fin a la enfermedad, la tristeza, el hambre, el dolor y la muerte. 
 
El amor de Dios se revela cuando le implora dulcemente a nuestro corazón. También se revela con sus 
solemnes advertencias. 
 
La admonición más solemne que alguna vez haya recibido la humanidad se encuentra en Apocalipsis 13. 
Se aproxima una prueba crucial. El conflicto gira alrededor de la adoración verdadera y la falsa. El tema de 
discusión central es la Ley de Dios. 
 
El libro de Apocalipsis descubre los planes de Dios y desenmascara los engaños del enemigo. Toda 
persona tiene que hacer una elección. Nuestro destino eterno depende de la elección que hagamos. La 
lección de hoy se enfocará en el tema de discusión final de la gran controversia entre el bien y el mal. 
 
1. ¿Qué mensaje urgente de advertencia da el ángel de Apocalipsis? Apocalipsis 14:9-11 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
2. A medida que la crisis se aproxima, ¿qué castigos caerán sobre los que no reciban la marca de 
la bestia? Apocalipsis 13:15-17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Se aproxima una gran crisis en la que toda persona será forzada, con el boicot económico o con 
amenazas de muerte, a recibir la marca de la bestia. Los que sucumban ante esas presiones, tanto 
religiosas como económicas, lo harán claramente a sabiendas de que están violando los mandamientos de 
Dios. 
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3. ¿Qué sucederá con los que reciban la marca de la bestia? Apocalipsis 15:1; 16:1, 2 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
4. ¿Cuál es la señal de Dios que se opone a la marca de Satanás? Apocalipsis 7:1-3 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El sello se relaciona con la Ley de Dios (Isaías 8:16, 20). El sello de los reyes de la antigüedad tenía 
grabados su título y sus dominios, y le daba autoridad y carácter de oficial a sus cartas; de la misma 
manera, el sello de Dios contiene su nombre, su título y su área de autoridad. 
 
Encontramos el sello de Dios en el cuarto mandamiento (Éxodo 20:8-11). “Porque en seis días HIZO 
[Hacedor o Creador, su título] JEHOVÁ [su nombre] los cielos y la tierra [sus dominios]” (versículo 11). El 
sábado es una señal especial, o sello, entre Dios y su pueblo (Ezequiel 20:12, 20). 
 
Estas señales representan dos sistemas de religión: uno fue iniciado por Dios, el otro, por los seres 
humanos. ¡Uno es el camino de la verdad! ¡El otro es el camino del error! Toda alma se enfrentará a la 
decisión crucial: ¿Obedeceré a Dios, u obedeceré a los hombres! 
 
¿QUIÉN ES LA BESTIA? 
 
5. ¿Qué tres cosas le confiere el dragón, o diablo, quien obra a través de Roma pagana, a la Roma 
papal, su sucesora final? Apocalipsis 13:1, 2 
 
a. _____________________________________ 
 
b. _____________________________________ 
 
c. _____________________________________ 
 
Fue el dragón, o diablo, quien a través de Roma pagana trató de destruir a Cristo. Y fue ese mismo poder 
quien le entregó a la bestia su trono, o ciudad capital, poder y autoridad. Las naciones no suelen hacer eso 
muy a menudo. ¿A quién le entregó Roma pagana su sede de gobierno? ¿Cómo ocurrió? La historia es 
clara. 
 
“Al retirarse hacia el Este, [Constantino] dejó el terreno libre para los obispos de Roma”. 
 
“...el papado no es más que ‘un fantasma’ del difunto Imperio Romano, que se sienta coronado sobre ‘su 
tumba’ (Arthur P. Stanley, Lectures on the History of the Eastern Church [1884|, pág. 197). 
 
El sistema de religión papal es el que se menciona en Apocalipsis 13. Debemos recordar en este punto 
que estamos hablando sobre un sistema, no sobre los miembros individuales de ese sistema. 
 
6. ¿De qué otra manera se describe al poder representado por esa bestia? Apocalipsis 13:3, 5 
 
a. Todo el mundo ______________________________________ . 
 
b. Ese poder habla “grandes ____________________________”. 
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7. ¿Qué es la blasfemia según la Biblia? Juan 10:33; Lucas 5:21 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Aquí vemos que si alguien “pretende” ser Dios, comete un acto de blasfemia. También vemos que un 
dirigente religioso terrenal que se arroga la capacidad de perdonar nuestros pecados ha blasfemado. Ese 
dirigente usurpa la autoridad que le pertenece sólo a Dios. 
 
El papado tiene esas pretensiones: 

• El papa León XIII (1878-1903) declaró: “Ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso”. 
• “A los sacerdotes se los llama Vicarios de Jesús porque ocupan su lugar en la tierra...” 
• “Que el sacerdote se aproxime al altar como otro Cristo”. 
• “El sacerdote ocupa el lugar del Salvador mismo cuando, con las palabras ‘ego te absolvo’, 

absuelve del pecado” (Alfonso de Liguori, Dignities an Duties of the Priest, pág. 34.). 
 
8. ¿Qué le hará ese poder al pueblo de Dios? Apocalipsis 13:7 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Es un hecho reconocido que hubo millones de mártires que pagaron con su sangre el precio de su 
fidelidad a Dios. La historia de la iglesia está llena de ejemplos de esa persecución. 
 
9. ¿Por cuánto tiempo continuaría este poder perseguidor? Apocalipsis 13:5 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
En la profecía de la Biblia un día profético equivale a un año literal (Ezequiel 4:6; Números 14:34). Los 
1.260 días corresponden a 1.260 años. En 538 d. C., Justiniano, el emperador romano, le otorgó 
oficialmente al obispo de Roma el papel de defensor del imperio, definidor de herejías, y defensor de la fe. 
El papado ejerció gran influencia de 538 d. C. a 1798 d. C. 
 
10. ¿Cuál dice Dios que es el número del nombre de la bestia? Apocalipsis 13:17, 18 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Uno de los títulos oficiales del papa es Vicarius Filii Dei. Esas tres palabras en latín quieren decir: “Vicario 
del Hijo de Dios”. El Diccionario Webster define “vicario” como sustituto, la persona que actúa en el lugar 
de otra. Como éste es un poder romano, sólo tiene lógica que el método de cómputo sean los numerales 
romanos. Si lo tomamos numéricamente, el título papal suma 666. 
 

Título del papa: Vicarius Filii Dei 
 
 V -   5 F -  0 D - 500  501 
 I -    1 I -   1 E -     0    53 
 C - 100 L - 50 I -     1  112 
 A -   0 I -   1    _____  ____ 
 R -   0 I -   1      501  666 
 I -    1   ____ 
 U -   5     53 
 S -   0 
    _____ 
     112 
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Al juntar toda la evidencia, resulta claro que el poder papal es la bestia de Apocalipsis 13. 
 
11. ¿De qué nos advierte Apocalipsis 14:9-11? 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
12. ¿Cuál es la señal de autoridad de la Iglesia Católica Romana, según lo afirma ella misma? 
 
El 18 de enero de 1563, “el Arzobispo de Reggio hizo una alocución en la que declaró abiertamente que la 
tradición prevalecía sobre las Escrituras porque la iglesia había cambiado el sábado al domingo; no por 
una orden de Cristo, sino por su propia autoridad” (Canon and Tradition, pág. 263). 
 
Declaró que la base de la autoridad papal se fundaba en el derecho de cambiar el día de reposo del 
sábado, séptimo día, al domingo, el primer día. “La iglesia —dice el Catholic Record— está por encima de 
la Biblia y esta transferencia del sábado al domingo es prueba de ello” (Septiembre 1, 1923). 
 
En una carta escrita en noviembre de 1895, H. F. Thomas, ministro del Cardenal James Gibbons, al 
responder una pregunta sobre si la Iglesia Católica pretendía haber cambiado el día de reposo, dijo: “Por 
supuesto, la Iglesia Católica sostiene que el cambio fue obra suya..., y que es una marca de su autoridad 
eclesiástica”. 
 
Roma afirma que el cambio del día de reposo del sábado al domingo es una marca de su autoridad. En el 
futuro, la iglesia y el estado se unirán nuevamente en un intento de hacer que esta marca sea obligatoria. 
Resulta claro que es sólo en ese momento futuro que se impondrá la marca de la bestia. Nadie tiene la 
marca de la bestia en este momento. 
 
13. ¿Qué llamamiento hace Dios a su pueblo hoy? Apocalipsis 14:12 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
14. ¿Cuál es el tema de discusión principal en la crisis al final de la historia de esta tierra? 
Romanos 6:16 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Por la gracia de Dios decido ser leal a Jesús y guardar sus mandamientos. He decidido guardar el 
verdadero día de reposo de la Biblia. Deseo bautizarme en el futuro cercano. 


