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ADVERTENCIA: EL DIABLO NO QUIERE QUE 
TERMINES DE ANALIZAR ESTA 
GUÍA DE ESTUDIO 
¿Será que se trata de un número en forma de tatuaje, un 
microchip insertado debajo de la piel, o algo aún más sutil? Esta 
es una de las profecías más malinterpretadas de la Biblia, y sin 
embargo, es supremamente importante que la entendamos. 
Al estudiar acerca de la marca de la bestia tendremos que 
abordar temas muy delicados, mencionando nombres y siendo 
específi cos. Esta actitud no es muy popular hoy en día, pero 
debemos ser fi rmes debido a que Dios ama a su pueblo y quiere 
que ellos conozcan la verdad. El mensaje no es de parte de 
nosotros, sino que viene de Jesús. Y, considerando que la muerte 
eterna le espera a quienes reciban esa marca, sería incorrecto 
que no colaboremos con Dios en la entrega de este mensaje. Así 
que, antes de embarcarte en esta aventura de estudio, ten la 
bondad de leer Apocalipsis 13:1-8, 16-18, y 14:9-12, y ora para 
que el Espíritu Santo te dé un corazón receptivo.

Un recordatorio urgente
Aprendimos en la Guía de Estudio número 2 que en este momento se está 
desarrollando un terrible confl icto entre Dios y el diablo. Este confl icto se ha llevado 
a cabo durante siglos desde que Lucifer, el ángel más poderoso del cielo, se rebeló 
en contra de Dios. Junto con los ángeles que lo siguieron, él hizo todo lo posible por 
tomar control del universo. Dios y los ángeles leales no tuvieron otra alternativa 
que sacar del cielo a Lucifer y a sus ángeles. Lucifer, quien llegó a ser conocido como 
Satanás, se enfureció. Su empeño en controlar el universo tan sólo ha aumentado 
desde entonces. Asombrosamente, él ha ganado el apoyo de la mayor parte de la 
humanidad en su rebelión. También el Señor pide lealtad y apoyo de la gente, pero 
él nos da la libertad de elegir. Muy pronto toda persona en la tierra se colocará del 
lado de Satanás o del lado de Dios. La batalla fi nal entre Satanás y Dios está justo 
delante de nosotros, y está descrita en el libro de Apocalipsis. Este libro profético 
muestra que Dios tiene un emblema, o una marca, que identifi cará a su pueblo. Satanás también tiene 
un emblema o marca que identifi cará a aquellos que lo apoyan a Él. Como es su costumbre, Satanás 
empleará un poder terrenal (representado en Apocalipsis por una bestia), para imponer su marca. Esta 
Guía de Estudio revelará la marca de la bestia, una señal que toda persona que se pierda la recibirá en 
el tiempo del fi n. A menos que sepas cuál es esa marca, ¿cómo podrás evitar recibirla?

Las citas bíblicas han sido tomadas de la versión Reina-Valera 95® © Sociedades Bíblicas Unidas, 1995. Usado con permiso.
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¿Suenan conocidos algunos de estos puntos? ¡Debería ser así! Anteriormente ya te encontraste con 
varios de ellos cuando estudiamos acerca del anticristo en el capítulo 7 de Daniel. La 
“bestia” presentada en Apocalipsis 13:1 es simplemente otro nombre para el 
“anticristo”, el cual, como aprendimos en Daniel 7, es el papado. Las profecías 
que están en los libros de Daniel y Apocalipsis con frecuencia son presentadas 
varias veces, añadiendo detalles en cada presentación para facilitar una 
interpretación correcta. Por lo tanto, ten en cuenta que en esta Guía de 
Estudio vas a aprender algunas cosas nuevas acerca del anticristo. Ahora 
consideremos, uno por uno, los 11 puntos que describen a la bestia…

A.   Se levantaría del mar (Apocalipsis 13:1)
El mar (o agua) en la profecía simboliza a la gente, o a un lugar 
habitado (Apocalipsis 17:15). Así que la bestia o anticristo se levantaría 
de entre las naciones establecidas del mundo conocido hasta entonces. El 
papado surgió en Europa occidental, por lo tanto, coincide con este punto.

Una palabra de explicación
En armonía con el mandato de Dios de honrar a todas las personas (1 Pedro 2:17),
hacemos una pausa aquí para reconocer al papado por sus muchas buenas obras y 
actividades. Sus hospitales, orfanatos, su atención a los pobres, hogares para madres 
solteras, y su atención hacia los ancianos, son apreciados universalmente. El papado 
honestamente puede recibir honra por muchas cosas. Pero, como todas las otras 
organizaciones, el papado también ha cometido errores serios. Dios hace mención de 
algunos de esos errores en el libro del Apocalipsis. El Señor, quien bendice y consuela, 
algunas veces también tiene que corregir y castigar. Por favor, pídele a su Espíritu Santo 
que te hable al continuar estudiando este tema fundamental.

¿Suenan conocidos algunos de estos puntos? ¡Debería ser así! Anteriormente ya te encontraste con 
varios de ellos cuando estudiamos acerca del anticristo en el capítulo 7 de Daniel. La 

 es simplemente otro nombre para el 
Daniel 7, es el papado. Las profecías 

que están en los libros de Daniel y Apocalipsis con frecuencia son presentadas 
varias veces, añadiendo detalles en cada presentación para facilitar una 
interpretación correcta. Por lo tanto, ten en cuenta que en esta Guía de 
Estudio vas a aprender algunas cosas nuevas acerca del anticristo. Ahora 
consideremos, uno por uno, los 11 puntos que describen a la bestia…

A.   Se levantaría del mar (Apocalipsis 13:1)
El mar (o agua) en la profecía simboliza a la gente, o a un lugar 

 Así que la bestia o anticristo se levantaría 
de entre las naciones establecidas del mundo conocido hasta entonces. El 
papado surgió en Europa occidental, por lo tanto, coincide con este punto.

En armonía con el mandato de Dios de honrar a todas las personas (1 Pedro 2:17),
hacemos una pausa aquí para reconocer al papado por sus muchas buenas obras y 
actividades. Sus hospitales, orfanatos, su atención a los pobres, hogares para madres 
solteras, y su atención hacia los ancianos, son apreciados universalmente. El papado 
honestamente puede recibir honra por muchas cosas. Pero, como todas las otras 
organizaciones, el papado también ha cometido errores serios. Dios hace mención de 
algunos de esos errores en el libro del Apocalipsis. El Señor, quien bendice y consuela, 

Para saber cuál es la marca de la bestia, primero debemos 
identificar a la bestia. ¿Cómo la describe la Biblia?

Respuesta:
Apocalipsis 13:1-8, 16-18 presenta 11 características que la identifi can:

A.  Se levanta del mar (v. 1).
B.  Es una mezcla de las cuatro bestias de 
 Daniel capítulo 7 (v. 2). 
C.  El dragón le da poder y autoridad (v. 2).
D.  Recibe una herida mortal (v. 3).
E.  Su herida mortal es sanada (v. 3).

F.  Es un fuerte poder político (vv. 3, 7). 
G.  Es un fuerte poder religioso (vv. 3, 8). 
H.  Es culpable de blasfemia (vv. 1, 5, 6).
I.  Hace guerra contra los santos y los vence (v. 7).
J.  Tiene dominio por 42 meses (v. 5).
K.  Tiene un número misterioso, el 666 (v. 18).
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B.  Será una mezcla de las cuatro bestias de Daniel 
capítulo 7 (Apocalipsis 13:2)
Estudia la siguiente comparación para que veas 
cómo encaja todo:

Daniel capítulo 7 Apocalipsis capítulo 13
Babilonia Bestia semejante a un león (v. 4) “Boca como boca de león” (v. 2)
Medo-Persia Bestia semejante a un oso (v. 5) “Pies como de oso” (v. 2)
Grecia Bestia semejante a un leopardo (v. 6) “Semejante a un leopardo” (v. 2)
Roma Bestia de diez cuernos (v. 7) “Tenía… diez cuernos” (v. 1)

Las cuatro bestias de Daniel 7 son representadas como parte del anticristo, o la bestia, porque el papado 
incorporó creencias y prácticas paganas de los cuatro imperios. Las cubrió con vestiduras espirituales y los 
esparció al mundo como enseñanzas cristianas. La siguiente es una de muchas declaraciones históricas 
que apoyan lo dicho:  “En cierto sentido, [el papado] ha copiado su organización a partir de la del Imperio 
Romano, ha conservado y hecho fructíferas las intuiciones fi losófi cas de Sócrates, Platón y Aristóteles, ha 
tomado prestado tanto de los bárbaros como del Imperio Romano Bizantino, pero sigue siendo siempre 
original, consolidando todos los elementos recibidos de fuentes externas”.  1 Este punto defi nitivamente 
encaja con el papado.

C.  La bestia recibe su poder, trono (capital), y autoridad de parte 
del dragón (Apocalipsis 13:2)
Para identifi car al dragón, vamos al libro de Apocalipsis capítulo 12 en el cual la iglesia de Dios del 
tiempo del fi n es representada como una mujer pura. En profecía, una mujer pura representa el 
verdadero pueblo de Dios, su iglesia (Jeremías 6:2). En la Guía de Estudio número 23, presentaremos 
un estudio detallado de la iglesia de Dios del tiempo del fi n, a partir de Apocalipsis 12. La Guía de 
Estudio 22 explica Apocalipsis 17 y 18, en el cual las iglesias caídas son representadas por una madre 
caída y sus hijas caídas. La mujer pura es representada como embarazada y a punto de dar a luz. El 
dragón espera agazapado, muy de cerca, para devorar al niño cuando nazca. Sin embargo, cuando 
el niño nace, evade al dragón, cumple su misión, y asciende al cielo. El bebé representa a Jesús, a 
quien Herodes intentó destruir al matar a todos los bebés en Belén (Mateo 2:16). Así que el dragón 
representa a la Roma pagana, de la cual Herodes era rey. El autor intelectual detrás del plan de Herodes 
era el diablo (Apocalipsis 12:7-9). Satanás actúa por medio de varias agencias para llevar a cabo su 
terrible labor. En este caso, fue la Roma pagana.

Aquí aparecen sólo dos referencias históricas que apoyan estas declaraciones, aunque hay muchas: 
(1) “La Iglesia Romana ... se colocó en el lugar del mundo del Imperio Romano, del cual es la 
verdadera continuación... El Papa... es el sucesor del César”.  2 (2) “La poderosa Iglesia Católica era 
poco más que el Imperio Romano bautizado. Roma fue transformada y también convertida. 
La misma capital del antiguo imperio llegó a ser la capital del Imperio Cristiano. El cargo 
de Pontifex Maximus continuó en el cargo del Papa.” 3 Por lo tanto, este punto también 
coincide con el papado. Recibe su ciudad capital y su poder de la Roma pagana. 

4
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D.   Recibiría una herida mortal (Apocalipsis 13:3)
La herida mortal fue infl igida cuando el general de Napoleón, Alexander Berthier, entró a Roma 
y tomó cautivo al Papa Pío VI en Febrero de 1798. Napoleón decretó que, a la muerte del Papa, el 
papado sería descontinuado. El Papa murió en Francia en agosto de 1799. “La mitad de Europa pensó 
que con la muerte del Papa el papado moriría.” 4 Así que también este punto coincide con el papado.

E.   La herida mortal sería sanada, y el mundo entero daría homenaje 
a la bestia (Apocalipsis 13:3)
Desde que la herida fue sanada, la fuerza del papado ha crecido. En la actualidad es una de las más 

poderosas organizaciones y centros de infl uencia de carácter político-religioso en el mundo. 

Acerca del Papa:
Él es la persona mejor conocida de nuestro mundo. La gente en el mundo lo ve 
como un fuerte líder moral. Miles de católicos y no católicos se aglomeran a su 
alrededor cuando él visita otros países. En el año 2015, habló por primera vez 
en la historia ante una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos.

Sobre el Papado:
Cierto embajador norteamericano ha dicho que el Vaticano no tiene 
comparación como “puesto de audiencia”.  5 La estructura papal ya está 
preparada para gobernar a nivel mundial. Es claro que la herida está siendo 
sanada, y que los ojos de las naciones están sobre el Vaticano, lo cual también 
coincide la profecía de la Biblia.

F. Se convertiría en un fuerte poder político (Apocalipsis 13:3, 7)
Revisa el punto E, en la parte de arriba.

G. Se convertiría en una organización religiosa muy poderosa (Apocalipsis 13:3, 8) 
Revisa el punto E, en la parte de arriba.

H. Sería culpable de blasfemia (Apocalipsis 13:5, 6)
El papado es culpable de blasfemia porque sus sacerdotes dicen que pueden 
perdonar pecados y sus papas dicen que son Cristo.

I.  Haría guerra contra los santos y los perseguiría (Apocalipsis 13:7)
El papado sí persiguió y destruyó a millones de santos durante la Edad Media.

J. Reinaría por 42 meses (Apocalipsis 13:5)
El papado reinó por 42 meses proféticos, lo cual equivale a 1.260 

años—del 538 a.c. al 1798.

Los puntos del H al J también claramente concuerdan con 
la descripción del papado. Mencionamos estos puntos sólo 

brevemente porque ya los cubrimos completamente en la 
Guía de Estudio 15, pregunta 8.

y tomó cautivo al Papa Pío VI en Febrero de 1798. Napoleón decretó que, a la muerte del Papa, el 
papado sería descontinuado. El Papa murió en Francia en agosto de 1799. “La mitad de Europa pensó 
que con la muerte del Papa el papado moriría.” 

E.   La herida mortal sería sanada, y el mundo entero daría homenaje 
a la bestia (Apocalipsis 13:3)
Desde que la herida fue sanada, la fuerza del papado ha crecido. En la actualidad es una de las más 

poderosas organizaciones y centros de infl uencia de carácter político-religioso en el mundo. 

Acerca del Papa:Acerca del Papa:
Él es la persona mejor conocida de nuestro mundo. La gente en el mundo lo ve 
como un fuerte líder moral. Miles de católicos y no católicos se aglomeran a su 
alrededor cuando él visita otros países. En el año 2015, habló por primera vez 
en la historia ante una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos.

Sobre el Papado:
Cierto embajador norteamericano ha dicho que el Vaticano no tiene 
comparación como “puesto de audiencia”.  
preparada para gobernar a nivel mundial. Es claro que la herida está siendo 
sanada, y que los ojos de las naciones están sobre el Vaticano, lo cual también 
coincide la profecía de la Biblia.

F. Se convertiría en un fuerte poder político (Apocalipsis 13:3, 7)F. Se convertiría en un fuerte poder político (Apocalipsis 13:3, 7)
Revisa el punto E, en la parte de arriba.

G. Se convertiría en una organización religiosa muy poderosa (Apocalipsis 13:3, 8) 
Revisa el punto E, en la parte de arriba.

H. Sería culpable de blasfemia (Apocalipsis 13:5, 6)
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K. Tendría el número misterioso 666 (Apocalipsis 13:18)
Este versículo dice:  “Es número de hombre”, y Apocalipsis 15:2 dice que es “el 
número de su nombre”.  ¿En qué hombre piensas cuando piensas en el papado? 
Naturalmente, pensamos en el Papa. ¿Cuál es su nombre ofi cial? Aquí tenemos 
una declaración Católica: “El título del Papa de Roma es Vicarius Filii Dei” (Español: 
“Vicario del Hijo de Dios”). 6 Malachi Martin, en The Keys of This Blood (Las llaves de 
esta sangre), utiliza este mismo título para el Papa en la página 114. Una nota a pie 
de página para Apocalipsis 13:18 en algunas versiones Douay de la Biblia dice:  “Las 
letras numéricas de su nombre compondrán este número”.  Nota la tabla que aparece 
a la derecha, la cual muestra qué pasa cuando se suma el valor numérico Romano 
de las letras del nombre. Nuevamente, al papado le ajusta cabalmente este punto de 
identifi cación. La bestia con la “marca” es el papado. A ningún otro poder en la historia 
se le pueden adjudicar estos once elementos descriptivos dados por Dios. Ahora 
que hemos identifi cado con certidumbre a la bestia, podemos descubrir su marca o 
símbolo de autoridad. Pero primero veamos la señal de autoridad de Dios.

¿Cuál es la marca o símbolo de la autoridad de Dios?
“Y les di también mis sábados, para que fueran por señal entre yo y ellos, para que 
supieran que yo soy Jehová que los santifi co” (Ezequiel 20:12). “Para siempre será una 

señal entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo 
día cesó y descansó” (Éxodo 31:17). “Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de 
la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado, para que fuera padre de todos los creyentes no 
circuncidados, a fi n de que también a ellos la fe les sea contada por justicia” (Romanos 4:11).

Respuesta: En estos textos, Dios está diciendo que Él nos dio su Día de Reposo, el sábado, como una 
señal de su poder para crear y de su poder para santifi car (convertir y salvar). En la Biblia, las palabras 
sello, señal y marca son usadas de maneraintercambiable. 7 La señal o sello de Dios, el sábado, representa 
su poder santo para reinar como Creador y Salvador. Apocalipsis 7:1-3 dice que su sello estará escrito 
en la frente (mente—Hebreos 10:16) de su pueblo. Signifi cará que son propiedad de Él y que tienen 
su carácter. Hebreos 4:4-10 confi rma esto diciendo que cuando entremos en su reposo (recibamos 
la salvación), debemos guardar su Día de Reposo, el séptimo día, como día santo, como un símbolo o 
marca de salvación. La verdadera observancia del sábado signifi ca que una persona ha sometido su 
vida a Jesucristo y está dispuesta a seguir hacia cualquier lugar hacia donde Jesús le guíe. Puesto que el 
símbolo o marca de la autoridad y poder de Dios es su santo sábado, parece probable que el símbolo o 
marca del opositor de Dios—la bestia—podría también involucrar un día santo. Veamos si es así.

2

7  (Compara Génesis 17:11 con Romanos 4:11 y Apocalipsis 7:3 con Ezequiel 9:4)

V =  5
I = 1
C = 100
A = 0
R = 0
I = 1
U = 5*
S = 0
  112

F = 0
I = 1
L  =  50
I  =  1
I  =  1
  53

D  =  500
E  =  0
I  =  1
  501

Totales  112
    53
  501
  666

* Tanto la V como la 
U equivalen a 5 en 
números romanos.

1  André Retif, The Catholic Spirit, traducido por Dom Aldhelm Dean, Vol. 88 de The Twentieth Century Encyclopedia of  Catholicism (New York, 
Hawthorne Books, 1959), p. 85.

2  Adolf Harnack, What is Christianity? traducido por Thomas Bailey Saunders (New York: Putnam, 2a ed., rev., 1901), p. 270.
3   Alexander Clarence Flick, The Rise of the Mediaeval Church (New York: Burt Franklin, 1959), pp. 148, 149.
4   Joseph Rickaby, “The Modern Papacy,” Lectures on the History of Religion, Lecture 24, (London: Catholic Truth 

Society, 1910).
5   Malachi Martin, The Keys of This Blood (New York, Simon & Schuster, 1990)
6   “Answers to Readers’ Questions,” Our Sunday Visitor, Nov. 15, 1914, p. 3.
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¿Predijo Dios tal intento de cambio?

Respuesta: Sí. Al describir al anticristo en Daniel 7:25, Dios dijo que “pensará en cambiar los 
tiempos y la ley”.

A.  ¿Cómo ha intentado el papado cambiar la ley de Dios? En tres formas distintas: En sus 
catecismos ha (1) omitido el segundo mandamiento que prohíbe la veneración de imágenes, y 
(2) ha acortado el cuarto mandamiento (sobre el sábado) de 91 palabras (según Éxodo 20:8-11,
versión Reina Valera 1995) a sólo 3 (según el catecismo en español). El mandamiento del Sábado 
(Éxodo 20:8-11) claramente identifi ca al Sábado como el séptimo día de la semana. Cuando fue 
cambiado por el papado, el mandamiento fue redactado así en el catecismo:  “Acordarte has del 
santo día de reposo.” Escrito así, se puede referir a cualquier día. Y, fi nalmente, (3) ha dividido el 
décimo mandamiento en dos mandamientos.

B.  ¿Cómo ha intentado el papado cambiar los tiempos de Dios? En dos formas: (1) Ha cambiado 
el lugar del sábado, del séptimo día, al primer día. (2) También ha cambiado el tiempo del inicio y 
cierre de las horas del sábado. En lugar de contar el sábado desde la puesta del sol el viernes hasta la 
puesta de sol el Sábado como lo mandó Dios (Levítico 23:32), adoptó la costumbre pagana romana 
de contar el día desde la medianoche del sábado hasta la medianoche del domingo. Dios predijo que 
la bestia o anticristo intentaría realizar estos “cambios”.

4

la bestia o anticristo intentaría realizar estos “cambios”.

* Tanto la V como la 
U equivalen a 5 en 
números romanos.

7

Intentar cambiar el Día de 
Reposo del sábado al domingo 
es alterar la ley de Dios, y eso 

es un asunto muy serio 

Respuesta: Nota la siguiente sección de un catecismo Católico:
“Pregunta: ¿Tiene alguna otra forma de probar que la Iglesia tiene poder de instituir días festivos?”
“Respuesta: Si no tuviera tal poder, no podría haber cambiado aquello en el cual todos los religiosos 
modernos están de acuerdo con ella—no podría haber sustituido la observancia del sábado, el 
séptimo de la semana por el día domingo, el primer día de la semana, un cambio para el cual no hay 
autoridad bíblica”. 8

El papado está diciendo aquí que “cambió” el día de reposo del sábado al domingo, y que prácticamente 
todas las iglesias aceptaron el nuevo día santo. Por lo tanto, el papado declara que el domingo como día 
santo es la marca o símbolo de su poder y autoridad.
8 Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism [FRS No. 7], (3a edición/revisión norteamericana. New York: Edward Dunigan & Bro., 1876), 174.

¿Cuál dice el papado que es su 
símbolo o marca de autoridad?
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¿Cómo puede alguien, con la conciencia tranquila, 
intentar cambiar el día santo de Dios?

Respuesta: Le preguntamos al papado:  “¿De verdad cambiaron ustedes el día de reposo del 
sábado al domingo?” Responde: “Sí, lo hicimos. Es nuestro símbolo o marca de autoridad y poder”. 
Preguntamos:  “¿Cómo pueden ustedes siquiera pensar en hacer eso?” Aunque esta es una pregunta 
apropiada, la pregunta que el papado ofi cialmente les hace a los protestantes es aún más pertinente. 
Por favor, léela con cuidado:

“Me pueden decir que el sábado era el día de reposo Judío, pero que el sábado cristiano ha sido cam-
biado al domingo. ¡Cambiado! Pero, ¿por quién? ¿Quién tiene la autoridad de cambiar un expreso man-
damiento de Dios Todopoderoso? Cuando Dios ha hablado y dicho, observarás el santo día de reposo, 
¿quién se atreve a decir: “No, puedes trabajar y hacer toda clase de cosas mundanas en el séptimo día, 
pero en lugar de ese día, guardarás el primer día de la semana como santo? Esta es una pregunta muy 
importante, que no sé cómo van a responder. Ustedes son protestantes, y profesan seguir la Biblia y 
únicamente la Biblia; y sin embargo, en un asunto tan importante como lo es la observancia de un día 
de cada siete como día santo, van en contra de las palabras directas de la Biblia, y ponen otro día en 
lugar del día que la Biblia ha mandado. El mandato de observar el séptimo día como santo es uno de 
los diez mandamientos; ustedes creen que los otros nueve aún están vigentes; ¿quién les dio autoridad 
para violar el cuarto? Si ustedes son consistentes con sus propios principios, si de verdad hacen lo que 
dice la Biblia y únicamente la Biblia, deben ser capaces de mostrar alguna porción del Nuevo Testa-
mento en la cual el cuarto mandamiento se muestre como expresamente alterado”.  11

Trágicamente, tanto el catolicismo como el protestantismo están equivocados al rechazar el día de 
reposo de dios, su señal de identifi cación.
11 Library of Christian Doctrine: Why Don’t You Keep Holy the Sabbath-Day? (London: Burns and Oates, Ltd.), pp. 3, 4.

5

Revisa la siguiente sección de un Catecismo Católico:
“Pregunta: ¿Cuál es el día de reposo?
Respuesta: El sábado es el día de reposo.

Pregunta: ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado?
Respuesta: Observamos el domingo en lugar del sábado porque la 
Iglesia Católica cambió la solemnidad del sábado al domingo”.  9

Aquí vemos otra declaración Católica: 
“La iglesia está por encima de la Biblia; y esta transferencia de la 

observancia del día de reposo del sábado al domingo es una prueba 
concluyente de ese hecho”.  10

El papado está diciendo en estas referencias que su “cambio” de la 
observancia del sábado como día de reposo a la adoración del domingo es 

una evidencia de que su autoridad está por encima de la autoridad de las Escrituras.
   9  Peter Geiermann, The Convert’s Catechism of Catholic Doctrine (St. Louis, B. Herder Book Co., 1957 ed.), p. 50.
10  The Catholic Record (London, Ontario, Canada, Sept. 1, 1923). 
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Respuesta: 
La frente representa la mente (Hebreos 10:16). Una persona 
recibirá la marca en la frente por la decisión que haga de guardar 
el domingo como día santo. La mano es símbolo de trabajo 
(Eclesiastés 9:10). Una persona recibirá la marca en la mano al 
trabajar durante el santo día de reposo de Dios, o por seguir las 
leyes dominicales por razones prácticas (trabajo, familia, etc.). La 
marca o la señal, ya sea de Dios o de la bestia, será invisible para 
los demás. En esencia, tú te marcarás a ti mismo o a ti misma, 
ya sea aceptando el sello de Dios (el sábado), o la marca de la 
bestia, el domingo. Aunque es invisible a los ojos del hombre, 
Dios sabrá la marca que tiene cada cual (2 Timoteo 2:19).

La frente representa la mente (Hebreos 10:16). Una persona 
recibirá la marca en la frente por la decisión que haga de guardar 
el domingo como día santo. La mano es símbolo de trabajo 

 Una persona recibirá la marca en la mano al 
trabajar durante el santo día de reposo de Dios, o por seguir las 
leyes dominicales por razones prácticas (trabajo, familia, etc.). La 
marca o la señal, ya sea de Dios o de la bestia, será invisible para 
los demás. En esencia, tú te marcarás a ti mismo o a ti misma, 
ya sea aceptando el sello de Dios (el sábado), o la marca de la 
bestia, el domingo. Aunque es invisible a los ojos del hombre, 
Dios sabrá la marca que tiene cada cual (2 Timoteo 2:19).

Respuesta: 
A.  Dios advierte a los líderes religiosos que no sean causa de tropiezo para 

nadie al decir que algunos de los mandamientos no son importantes 
(Malaquías 2:7-9). Por ejemplo, algunos ministros enseñan que “no 
importa qué día se observe como día santo”.

B.  Dios advierte a la gente que quiere que sus ministros prediquen 
fábulas suaves en lugar de la verdad sobre su ley (Isaías 30:9, 10).

C.  Dios advierte a la gente que no endurezca sus corazones en contra de 
la verdad de su ley (Zacarías 7:12).

D.  Dios declara que el caos, la tragedia, los problemas y males de esta 
tierra aparecen porque la gente rehúsa obedecer la ley de Dios, e 
incluso han tratado de cambiarla (Isaías 24:4-6).

E.  Dios les envía una advertencia a los líderes religiosos que se niegan a 
predicar las profecías del tiempo del fi n (Isaías 29:10, 11).

F.  Dios advierte a los líderes que enseñan que en realidad no hay 
diferencia entre las cosas sagradas (tales como el santo día de reposo) 
y las cosas comunes (como el domingo), diciéndoles que se 
enfrentarán con la ira de Dios (Ezequiel 22:26, 31).

¿Qué solemnes advertencias ha dado Dios 
con respecto a su Ley y acerca de su señal o marca?6

Respuesta: 
  Dios advierte a los líderes religiosos que no sean causa de tropiezo para   Dios advierte a los líderes religiosos que no sean causa de tropiezo para 

nadie al decir que algunos de los mandamientos no son importantes nadie al decir que algunos de los mandamientos no son importantes 
(Malaquías 2:7-9). Por ejemplo, algunos ministros enseñan que “no  Por ejemplo, algunos ministros enseñan que “no 
importa qué día se observe como día santo”.

¿Qué solemnes advertencias ha dado Dios 
con respecto a su Ley y acerca de su señal o marca?con respecto a su Ley y acerca de su señal o marca?

9

Apocalipsis 13:16 dice que la gente recibirá la marca de la 
bestia en su frente o en su mano. ¿Qué significa esto?7
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Las personas que adoran en el domingo 
como día santo, ¿tienen la marca de la 
bestia ahora?

Respuesta: ¡Defi nitivamente que no! Nadie tendrá la marca de la 
bestia sino hasta que la observancia del domingo llegue a ser un asunto 

forzado por la ley. En ese momento, aquellos que decidan seguir las 
enseñanzas falsas de la bestia y adoren en el domingo, el falso 

día santo de la bestia, recibirán su marca. Aquellos que sigan a 
Jesús y obedezcan su verdad, guardarán su sábado como santo y 
recibirán su marca. Aquellos que esperan rechazar la marca de la 
bestia en el futuro deben colocarse ahora bajo la bandera del día 

de reposo de Jesús ahora. Su poder está disponible para aquellos 
que le obedecen (Hechos 5:32). Sin Él, no podemos hacer nada 

(Juan 15:5). Con Él, todo es posible (Marcos 10:27).

8  Según Isaías 58:1, 13, 14, ¿qué mensaje decisivo entrega 
Dios a su pueblo en los últimos días?
“¡Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como una trompeta! ¡Anuncia a mi 

pueblo su rebelión... Si retraes del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas 
“delicia”... Entonces te deleitarás en Jehová” (Isaías 58:1, 13, 14).

9

Respuesta: Él dice que le muestren al pueblo 
de Dios que ellos están pecando porque están 
pisoteando mi día santo, y les pide que dejen de 
quebrantar el sábado para poder bendecirlos. 
Él quiere que su mensajero hable en voz alta de 
modo que la gente pueda escuchar. Nota que 
el tercer ángel de Apocalipsis 14:9-12,
quien es portador del mensaje de la 
marca de la bestia, también habla con 
una voz fuerte (versículo 9). El mensaje 
es demasiado importante como para 
tratarlo como algo ordinario. ¡Es un 
asunto de vida o muerte! Sus ovejas, 
o su pueblo, le seguirán cuando Él los 
llame (Juan 10:16, 27).
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Según el libro de Apocalipsis, ¿a quién 
específicamente vio Juan en el reino 
eterno de Dios?

¿Qué está diciendo Jesús a la gente hoy?
“El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12).

Dios te está pidiendo que guardes el sábado, el séptimo 
día, como día santo y como señal de que has aceptado su 
salvación y que le seguirás a dondequiera que Él te guíe. 

¿Decidirás ahora comenzar a guardar el sábado como el santo Día 
de reposo para Dios? 

Tu respuesta:   _____________________________________

Respuesta: La respuesta es triple y muy clara:
A.  Aquellos que tengan la marca o señal de Dios (su sábado), en 

sus frentes (Apocalipsis 7:3, 4). 
B.  Aquellos que se nieguen a identifi carse con la bestia y su imagen y 

que rechazaron su marca o nombre en sus frentes (Apocalipsis 15:2). 
C.  La gente que—hoy y por la eternidad—sigue a Jesús adonde 

Él les guíe, confi ando plenamente en Él en todas las cosas 
(Apocalipsis 14:4).

Respuesta: ¡Qué promesa tan fantástica! Si le seguimos, no acabaremos en la oscuridad, sino que 
en lugar de ello, tendremos la verdad gloriosa. Además, seguirle a Él y guardar su día de reposo pondrá la 
marca de Dios en nuestras frentes y nos protegerá de las terribles plagas (Salmos 91:10) que caerán sobre 
los desobedientes (Apocalipsis 16). Seguirle a Él también nos marca como listos para ser trasladados en 
la segunda venida de Jesús. ¡Qué protección tan sagrada y qué certeza la que Dios nos ha ofrecido!

Una urgente llamada de alerta
Descubrirás más información asombrosa al estudiar las últimas tres Guías de Estudio de las nueve que 
tratan acerca del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6-14. Estas Guías de Estudio te explicarán 
(1) la función de los Estados Unidos en el confl icto fi nal de la tierra, (2) cómo estarán involucradas las iglesias 
y las religiones del mundo, (3) cuáles condiciones mundiales precipitarán la batalla fi nal en la tierra, y 
(4) la increíble estrategia de Satanás para engañar a miles de millones de personas. Si te estás preguntando 
qué dicen las iglesias protestantes respecto a las declaraciones del papado acerca del cambio del sábado al 
domingo, las citas que aparecen en las siguientes dos páginas te proveerán las asombrosas respuestas.

10

11

12
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Bautistas: “Hubo y hay un mandamiento para guardar el día de reposo, pero ese día no es el 
domingo ... Se dirá, sin embargo, y en cierto tono de triunfo, que el día de reposo fue transferido del 
séptimo al primer día de la semana ... ¿Dónde se puede encontrar el registro de dicho cambio? No 
en el Nuevo Testamento, defi nitivamente no. No hay ninguna evidencia en las Escrituras respecto al 
cambio de la institución del día de reposo desde el séptimo día al primer día de la semana” —Dr. 
Edward T. Hiscox, autor de The Baptist Manual [El manual bautista], en un escrito leído ante una 
conferencia de ministros en Nueva York, el 13 de Noviembre de 1893.

Católicos: “Usted puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y no encontrará ni 
una línea autorizando la santifi cación del domingo. Las Escrituras hacen obligatoria la observancia 
religiosa del sábado, un día, que nosotros [los Católicos] nunca santifi camos” —James Cardinal 
Gibbons, La Fe de Nuestros Padres, 16a edición 1880, p. 111.

Inglesia de Cristo: “Finalmente, tenemos el testimonio de Cristo sobre este tema. En 
Marcos 2:27, él dice: ‘El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del 
día de reposo.’ De este pasaje es evidente que el sábado fue hecho no solamente para los Israelitas, 
como Paley y Hengstenberg nos quieren hacer creer, sino para el hombre... por lo tanto es para la raza 
humana entera. Concluimos entonces que el sábado fue santifi cado desde el principio, y que fue dado 
a Adán, aún en el Edén, como una de esas instituciones antiguas que Dios ordenó para la felicidad de 
todo ser humano” —Robert Milligan, Scheme of Redemption [Esquema de la Redención] (San Luis, 
The Bethany Press, 1962), p. 165.

Congregacionalistas: “El día de reposo cristiano (domingo) no se encuentra en las 
Escrituras, y no fue considerado “día de reposo” en la iglesia primitiva.” —Dwight’s Theology [Teología 
de Dwight], Vol. 4, p. 401.

Episcopales: “Domingo (Dies Solis, del calendario Romano, ‘día del sol,’ porque fue dedicado al 
sol), el primer día de la semana, fue adoptado por los Cristianos primitivos como un día de adoración... 
Ninguna regla para su observancia está establecida en el Nuevo Testamento, y de ninguna manera 
se impone su observancia.” —“Sunday,” A Religious Encyclopedia, Vol. 3, (New York, Funk y Wagnalls, 
1883) p. 2259.

COMENTARIOS DE IGLESIAS Y OTRAS 
AUTORIDADES RESPECTO AL SÁBADO
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Luteranos: “La observancia del día del Señor (domingo) está fundamentada, no en algún 
mandato de Dios, sino en la autoridad de la iglesia” —Augsburg Confession of Faith, citado en el 
Catholic Sabbath Manual, 2a Parte, Capítulo 1, Sección 10.

Metodistas: “Considere el asunto del domingo. Hay indicaciones en el Nuevo Testamento 
respecto a cómo fue que la iglesia llegó a observar el primer día de la semana como su día de reposo; 
sin embargo, no hay ningún pasaje que ordene a los Cristianos observar ese día, o a transferir el día de 
reposo judío desde el sábado hacia ese día” —Harris Franklin Rall, Christian Advocate, Julio 2, 1942.

Instituto Bíblico Moody: “El Sábado fue obligatorio en el Edén, y ha sido obligatorio 
desde entonces. Este cuarto mandamiento empieza con las palabras ‘Acuérdate,’ lo cual muestra que el 
sábado ya existía cuando Dios escribió la ley en las tablas de piedra en el Sinaí. ¿Cómo pueden los seres 
humanos decir que este mandamiento fue eliminado cuando admiten que los otros nueve todavía son 
obligatorios?” —D. L. Moody, Weighed and Wanting, p. 47.

Presbiterianos: “Por lo tanto, hasta que sea demostrado que la ley moral completa ha sido 
revocada, el sábado se mantendrá... Las enseñanzas de Cristo confi rman la perpetuidad del sábado 
como día de reposo”—T. C. Blake, D.D., Theology Condensed, pp. 474, 475.

Pentecostales: “¿Por qué observamos el Domingo? ¿No nos enseña la Biblia que el Sábado 
debe de ser el Día del Señor?... Aparentemente tendremos que buscar la respuesta en otra fuente de 
información fuera del Nuevo Testamento” —David A. Womack, “¿Es el Domingo el Día del Señor?” 
The Pentecostal Evangel, Agosto 9, 1959, No. 2361, p. 3.

Enciclopedia: “El Domingo fue el nombre dado por los paganos al primer día de la semana, 
porque era el día en el que adoraban al sol... El séptimo día fue bendecido y santifi cado por Dios 
mismo, y ... Él requiere que sus criaturas guarden ese día como santo para Él. Este mandamiento es 
universal y de obligación perpetua” —Eadie’s Biblical Cyclopedia, ed. 1980, p. 561.
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Guía de Estudio 25: 
¿En Dios confi amos?

Guía de Estudio 26: 
Un amor que transforma

Guía de Estudio 27:
No hay vuelta atrás

Guía de Estudio17: 
Dios diseñó los planos

Guía de Estudio 18: 
¡Justo a tiempo! 

Señalamientos proféticos 
revelados

Guía de Estudio 19: 
El juicio fi nal

Guía de Estudio 20: 
La marca de la bestia

Guía de Estudio 21: 
Los Estados Unidos 
de Nortemérica en 
la profecía bíblica

Guía de Estudio 22: 
La “otra” mujer

Guía de Estudio 23: 
La novia de Cristo

Guía de Estudio 24: 
 ¿Inspira Dios a los 

astrólogos y síquicos?

Guía de Estudio 15:
¿Quién es el Anticristo?

Guía de Estudio 16: 
Mensajes angelicales 

desde el espacio

Cada Guía de Estudio está repleta 
de hechos asombrosos que te 
impactarán a ti y a tu familia. 

¡No te pierdas ni una sola!

¡Esta es tan sólo 
una de las Guías de 

Estudio de una serie 
de 27 lecciones!

¿Viste las primeras 14 Guías de Estudio?, Si no, asegúrate de escribir a:
Amazing Facts • P.O. Box 909 • Roseville, CA 95678-0909
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1.    Muchas personas ya han recibido la 
marca de la bestia (1)

q Sí q No

2.   La marca de la bestia es (1)

q  Tu número de seguro social

q  El domingo como día santo

q  Los códigos de barra que se usan para los 
precios del supermercado

3.   La organización que promueve la 
marca de la bestia es (1)

q Estados Unidos

q El papado

q La Unión Europea

q La Comisión Trilateral

4.   La marca es física y podrá ser 
vista por todos (1)

q Sí q No

5.   Dios también tiene una marca o 
símbolo de su poder y autoridad (1)

q Sí q No

6.   La marca de autoridad de Dios es (1)

q  Un número secreto que se le da a 
cada cristiano fi el

q  Hablar en lenguas

q  La observancia del sábado en 
conmemoración de la creación 
y santifi cación

q  El bautismo

20

7.   ¿Cómo intentó la “bestia” cambiar 
la ley de Dios? (2)

q  Cambiando el día de reposo (del cuarto 
mandamiento) del sábado al domingo

q  Enseñando que no es pecado cometer adulterio

q  Quitando el mandamiento que prohíbe de la 
veneración de imágenes

8.   ¿En la profecía bíblica, cuántos son 
42 meses? (1)

q  420 años literales

q  Tres años y medio literales

q  1.260 días literales

q  1.260 años literales

9.   ¿Dónde será colocada la marca de l
a bestia? (2)

q  En la mano

q  En la boca

q  En la mejilla

q  En la frente

10.  ¿Dónde será colocada la marca o sello 
de Dios? (1)

q  En la mano

q  En la frente

q  En la lengua de cada persona

11.  ¿Cuál de los mensajes de los tres ángeles
 es la advertencia en contra de la marca de 
la bestia? (1)

q  En el mensaje del primer ángel

q  En el mensaje del segundo ángel

q  En el mensaje del tercer ángel

Hoja de Resumen
Por favor lee esta lección antes de llenar esta Hoja de Resumen. Todas las respuestas se encuentran en la 
Guía de Estudio. Haz una marca al lado de la respuesta correcta. Los números entre paréntesis (1) indican el 
número de respuestas correctas.

Continúa en la parte de atrás
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12.   La bestia intentó cambiar “los tiempos” 
de Dios (2)

q  Al celebrar el año nuevo como día festivo

q  Al cambiar el día santo de Dios del 
séptimo día al primer día de la semana

q  Al establecer las horas para el día santo de 
Dios como si fueran de media noche a media 
noche en lugar de ser de puesta de sol a 
puesta de sol.

13.  Jesús nos dio un mensaje de advertencia 
con respecto a la marca de la bestia (1)

q Sí q No

14.   Las palabras “señal”, “marca”, y “sello” 
son utilizadas intercambiablemente 
en las Escrituras (1)

q Sí q No

15.  No se encuentra ninguna autorización 
en la Biblia para guardar el domingo 
como día santo (1)

q Verdadero q Falso

16.   Yo creo firmemente que debo 
comenzar a guardar el día de reposo 
de Dios, el séptimo día sábado, como su 
día santo

q Sí q No

20

Hoja de Resumen - Continuación

¡Asegúrate de responder todas las preguntas que aparecen arriba, y las del lado opuesto!

Guía de Estudio 20 -  La marca de la bestia
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