
 ¿Sabías que hay reglas muy específicas en los deportes profesionales que rigen los colores de los uniformes? Obviamente, jugar un juego con los equipos que 
usan los mismos colores o similares sería muy confuso tanto para los jugadores como para los espectadores. Es por eso que la mayoría de los equipos de fútbol 
americano se visten de blanco cuando visitan, pero usan uniformes de color cuando juegan en casa.
 Del mismo modo, en la batalla cósmica entre el bien y el mal, el Creador del universo ha colocado un sello: un uniforme espiritual sobre su pueblo para indicar 
que están en su equipo. Por otro lado, la insignia de Satanás se le llama la “marca de la bestia. “Así es como el mundo conocerá la diferencia entre el pueblo de Dios 
y los seguidores de Satanás.
 ¿Cuáles son estos uniformes espirituales? ¿Cómo puede saber en cuál equipo está?

IDENTIFICANDO A LA BESTIA
 Con el fin de identificar la “marca de la bestia, “hay que identificar primero a la bestia. ¿De qué manera la Biblia la describe? APOCALIPSIS 13: 1-8, 16-18 nos 
proporciona estas 11 CARÁCTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN.

 Una “bestia “ en la profecía bíblica es una nación o estado. Y a través de un cuidadoso estudio de DANIEL 7 y el anticristo, muchos historiadores de la iglesia, 
académicos, e incluso los grandes reformadores, como Martin Luther y John Wesley, han identificado a este poder de la bestia religiosa-política a no ser otro más 
que el papado. 
 ¿Qué significa el número 666? Este versículo dice: “Es el número de un hombre”, y APOCALIPSIS 15: 2 dice que es “el número de su nombre. “¿Cuál es el 
nombre oficial del Papa? Una fuente oficial católica dice: “El título de la papa de Roma es” Vicarius Filii Dei’” (En español: “Vicario del Hijo de Dios”). De hecho, 
en algunas versiones de la Biblia, una nota al pie de APOCALIPSIS 13:18 dice: “Las letras numerales de su nombre deberá compensar este número. “De hecho, 
cuando se suman el valor numérico de cada letra individual en Vicarius Filii Dei, la suma es 666.
 Ahora que hemos identificado a la bestia, podemos descifrar su marca o símbolo de autoridad. Pero primero vamos a ver las señales de la autoridad de Dios.

EL SÍMBOLO DE DIOS
 ¿Cuál es el sello de Dios y su señal de autoridad? Primero y ante todo, el Espíritu Santo es el sello interior (EFESIOS 1:13; 2 CORINTIOS 1:22). Pero también 
hay algo externo en la vida que se puede observar. La Biblia dice: “ Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que 
supiesen que yo soy Jehová que los santifico” (EZEQUIEL 20:12). 
 El sello de Dios, o marca de autoridad se encuentra en el cuarto mandamiento. Dios nos dio su Día de Reposo como el señal de su poder para crear y santificar.  
(En la Biblia, las palabras sello, señal, marca, y moneda se utilizan indistintamente.) APOCALIPSIS 7: 1-3 dice que su sello será escrito en la frente o mentes 
(HEBREOS 10:16) de su pueblo. 
 El sello de un antiguo rey siempre contenía tres cosas: el nombre, título, y el territorio de la potencia dominante. Estas tres cosas se encuentran en el 
mandamiento del sábado, el Día de Reposo. “Porque en seis días el Señor [SU NOMBRE], hizo [SU OFICIO, CREADOR], los cielos y la tierra, el mar y todo lo que 
hay en ellos [SU TERRITORIO] y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó” (ÉXODO 20:11). 
 Este sello significa que el pueblo de Dios es, de hecho, de él y tiene su carácter. HEBREOS 4:4-10 confirma esto diciendo que cuando entramos en su reposo 
(recibimos la salvación), deberíamos guardar el séptimo día de reposo como un símbolo o marca de la salvación.

A.  Se eleva desde el mar (versículo 1)
 — “Mar” representa a las personas

B.  Se compone de las cuatro bestias de Daniel 7 (versículo 2)

C.  El dragón le da poder y autoridad (versículo 2)

D.  Recibe una herida mortal (versículo 3)
 - Representa la pérdida de poder político

E.  La herida mortal sanada (versículo 3)

F.  Es un poder político fuerte (versículos 3, 7)

G.  Es un poder religioso fuerte (versículos 3, 8)

H.  Es culpable de blasfemia (versículos 1, 5, 6)
 — Intenta cambiar los tiempos y las leyes

I.  Le hace guerra a los santos y los vence (versículo 7)
 — Persigue a la gente de Dios

J.  Rige durante 42 meses (versículo 5)
 — Ejerce el poder durante 1.260 años

K.  Tiene un misterioso número 666 (versículo 18)

EL SELLO DE DIOS O LA MARCA DE SATANÁS

06  §  EL SELLO DE DIOS O LA MARCA DE SATANÁS  §  LASTDAYofPROPHECY.com
Pasajes de la Escritura de la versión Reina Valera 1960 (RVR 1960) – Todos los derechos reservados. Traducción por Elite Translations Services. 



EL SÍMBOLO DE LA BESTIA
 Si la marca de la salvación de Dios es el sábado, ¿qué dice el papado que es el símbolo de la autoridad de la Iglesia Romana? Note la siguiente sección del 
catecismo católico:

 “PREGUNTA: ¿Tiene usted alguna otra manera de probar que la Iglesia tiene poder para instituir fiestas de precepto? 

 RESPUESTA: Si no tuviese tal poder, no podría haber hecho aquello con lo cual los religiosos modernos están de acuerdo con ella: ella no podría haber   
 sustituido la observancia del sábado, séptimo día de la semana, por la observancia del domingo, primer día, un cambio para el cual no hay autoridad bíblica”.

 Y El Record Católico de Londres, Ontario, en 1923, dijo: “El domingo es nuestra marca de la autoridad... La iglesia está por encima de la Biblia, y esta 
transferencia de la observancia del sábado es una prueba de ello. “El papado aquí admite que intentó cambiar el sábado de Dios al domingo, y que prácticamente 
todos las iglesias cristianas aceptan este como un nuevo día santo. Por lo tanto, el papado afirma que el domingo es la marca o símbolo de su poder y autoridad.

 Sin embargo, aquellos que siguen a Jesús y obedecen su verdad mantendrán su día de reposo y recibirán su marca. Los que esperan rechazar la marca de la 
bestia en el futuro deben colocarse voluntariamente bajo la bandera de reposo de Jesús cuando se les presenta la luz de esta verdad.

P. ¿No es la marca de la bestia un tatuaje o un   
 chip implantado bajo la piel?
R.  No. En la Biblia, “en la mano” y “en la frente” a menudo se utilizan como   
 símbolos de nuestros pensamientos y acciones (DEUTORONOMIO 6:8;  
 ÉXODO 13:9). Significa una decisión en nuestra mente (frentes)   
 para adorar a la bestia y acciones (mano) para obedecer al poder   
 de la bestia y observar su día sagrado en lugar de honrar el Día de   
 Reposo de Dios.

P.  ¿Predijo Dios que el poder de la bestia  
 intentaría cambiar su ley?
R.  Sí. “Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo   
 quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley”  
 (DANIEL 7:25, énfasis añadido).

P.  ¿Ha dado Dios advertencias con respecto a su   
 ley y su señal?
R.  Sí. “Sus sacerdotes violaron mi ley, y contaminaron mis santuarios; entre  
 lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre   
 inmundo y limpio; y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo   
 he sido profanado en medio de ellos” (EZEQUIEL 22:26).

P. ¿Qué mensaje decisivo Dios entrega a su  
 pueblo en los últimos días?
R.  “ Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como trompeta, y   
 anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Si   
 retrajeres del día de reposo[a] tu pie, de hacer tu voluntad en mi   
 día santo, y lo llamares delicia,... entonces te deleitarás    
 en Jehová”(ISAÍAS 58:1, 13, 14).

P. ¿Tienen la marca de la bestia ahora las perso  
 nas que adoran el domingo como un día santo?
R.  ¡No! Nadie tendrá la marca de la bestia hasta que la adoración del   
 domingo se convierta en un tema obligado por la ley. En ese momento,   
 aquellos que conscientemente deciden seguir las enseñanzas falsas de   
 la bestia por encima de los mandamientos de Dios recibirán la marca de  
 la bestia.

PREGUNTAS DE ESTUDIO

¡APRENDA MÁS EN SÁBADOBÍBLICO.COM!

06  §  EL SELLO DE DIOS O LA MARCA DE SATANÁS  §  LASTDAYofPROPHECY.com
Pasajes de la Escritura de la versión Reina Valera 1960 (RVR 1960) – Todos los derechos reservados. Traducción por Elite Translations Services. 


