
#22 
ADVERTENCIA DE DIOS: ¡LA MARCA DE LA 

BESTIA! 
 

A través de nuestro estudio de la Biblia hemos visto el continuo esfuerzo de 
nuestro Padre Celestial para salvar a la raza humana de una certera destrucción.  
Conforme varios momentos de calamidad llegaron al mundo, Dios mandó 
mensajes especiales de advertencia y súplica a la raza humana para salvarla del 
peligro.  Antes de la destrucción de la tierra por el diluvio, Noe proclamó el 
mensaje final de advertencia procedente de Dios por 120 años.  Ahora, antes de 
que el mundo sea destruído por fuego, ¿Podemos esperar un mensaje especial de 
súplica y advertencia para los habitantes de la tierra, que prepararán a las personas 
para esta gran calamidad? ¡Absolutamente! 
 
En el último estudio aprendimos que el Sábado es el día que conmemora la 
creación de Dios y que será una señal especial o sello de Su Pueblo en oposición a 
la marca de la bestia.  Además, aprendimos que va a haber una “trinidad blasfema” 
que anunciaría  la marca del anticristo o la marca de la bestia. Hasta ahora 
aprendimos que Satanás fue la piedra angular de este trío y que la bestia (nación) 
de Apocalipsis 13 es la Roma Papal.  Ahora aprenderemos quién o qué completará 
este plan malévolo. 
 
1. ¿Cuánto tiempo se le concedió a la bestia (Roma Papal) de permanecer en 
poder absoluto?  Apocalipsis 13:1-10 
 
_____________________________________________________________ 
 
Nota: El Emperador Romano Justiniano, hizo un decreto dando al papado poder 
ilimitado sobre las iglesias. Este decreto entró en vigencia  en 538 DC cuando los 
tres reinos oponentes fueron “arrancados de raiz”  Esto fue el inicio de la “Edad 
Obscura”. 
 
2.  ¿Cómo hemos de interpretar “los tiempos y  las leyes” en la Biblia?  
Ezequiel 4:6 
_____________________________________________________________ 
 
 
 



Nota: Cuarenta y dos meses serían 1260 días o años. El año judío contenía 12 
meses de 30 días cada uno, o 360 días. Se hace referencia a este  mismo período 
de tiempo en Apocalipsis 12: 5,6, 13,14.  A veces,  se refiere al “año” como un 
“tiempo”,  por ejemplo, cuando el Rey Nabucodonosor estuvo  con las bestias del 
campo por “siete tiempos” o siete años. Si hay 360 días en  un “tiempo”, 720 o 
dos veces la cantidad del” tiempo”, y 180 por “medio tiempo”, en su totalidad 
equivale a 1,260 años proféticos. (Daniel 7:25) Dios quiere que quede muy claro 
quién es este poder, al darnos las mismas pistas de tiempo, una y otra vez. 
 
3.  ¿Qué pasó con Roma al fín del período de 42 meses, a partír del año 538 
AD cuando el Papa se hizo rey e inició la mas horrenda de las persecuciones 
contra todo aquel  que se opusiera a la iglesia romana?  Apocalipsis 13:10 
(NKJV) 
 
_____________________________________________________________ 
 
Nota: En 1798 El Papa fue tomado prisionero por el ejército deNapoleón. El 
murió en la fortaleza francesa de Valence  18 meses despues. Por lo tanto, aquel 
que había ordenado el cautiverio de otros ahora estaba cautivo.  Pero “la herida 
mortal habría de sanar”. En 1929, El gobierno italiano reconoció a la ciudad del 
Vaticano como estado independiente. El poder papal de Roma fue restaurado y ha 
estado creciendo en la arena política. 
 
4.  Describe la nación - bestia que Juan vio surgir de la tierra.  Apocalipsis 
13:11 
 
_____________________________________________________________ 
 
Nota: Esta bestia o nación surge de la tierra, no de las aguas como las otras. Por 
lo tanto, debe haber surgido de un área relativamente despoblada. Aparece 
alrededor del año (1798), cuando el Papa fue  tomado cautivo. Es una  bestia 
joven  diferente a las demás que indica una nación joven diferente a las demás. 
Solamente un poder reune estas especificaciones, Los Estados Unidos de 
Norteamérica. Encunada y alimentada en el despoblado del Nuevo Mundo, surgió 
para crecer prominentemente en el período final del siglo 18. 
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5. ¿Qué es lo que esta bestia obliga a las personas hacer?    Apocalipsis 13:12 
_____________________________________________________________ 
 
6. ¿Qué recibirán aquellos que adoran a la bestia o su imagen?  Apocalipsis 
13:15-17 
_____________________________________________________________ 
 
7. ¿Qué hay de aquellos que no se acatan a su ley?    Apocalipsis 13:15 
 
_____________________________________________________________ 
 
Nota: Esta “imagen” no será completamente formada hasta que la autoridad 
política pongan en vigencia las leyes religiosas que hacen obligatoria la 
observancia del  domingo.  
 
8.  ¿Cuál es el número de la bestia, el número de hombre?  Apocalipsis 13:18 
_____________________________________________________________ 
 
Nota: ¿Qué “hombre” representa el papado?  No es otro que aquel  que ostenta el 
título latino “Vicarius Filii Dei”, o “Vicario del hijo de Dios”.  
 
Siguiendo la antigua costumbre de una persona con un  numero y un  nombre, 
sumemos los numerales romanos en este título: V-5, I-1, C-100, A & R-NO 
VALOR, I-1, VU-5, S & F-NO VALOR, I-1, L-50, I-1, I-1, D-500, E-NO VALOR, I-
1.  Esto suma 666.   
 
9. ¿Cuál es el mensaje especial que Dios da a las personas de estos últimos 
días?  Apocalipsis 14:6-12 
 
_____________________________________________________________ 
 
10. ¿Cuál es el mensaje del primer angel?  Apocalipsis 14:6-7 
 
_____________________________________________________________ 
 
11. ¿Qué mandamiento específicamente señala a  Dios como creador?  Éxodo 
20 
_____________________________________________________________ 
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12. ¿Cuál es la aplicación del mensaje del segundo angel en los últimos días?  
Apocalipsis 14:8, ver Apocalipsis 18:1-3, 23, 24 
 
_____________________________________________________________ 
 
Nota: El termino ‘Babilonia’ se deriva de Babel que significa confusión espiritual.  
Es usado en las escrituras para designar las varias formas de religión falsa.  En 
Apocalipsis 17, Babilonia es representada como una  mujer.  Esta figura se usa  en 
la Biblia como el símbolo de una iglesia.  Una mujer virtuosa representa una 
Iglesia pura y una mujer malévola representa una iglesia falsa.  Ya que la mujer 
escarlata está sentada sobre la bestia, es el indicativo de una iglesia falsa unida a 
una nación o poder.  Este poder religioso dominante ha presentado  un falso 
sistema de adoracion que no está basado puramente en la palabra de Dios, y quién 
también es responsable por muchos mártires:  la Roma Papal. 
 
13. ¿Contra qué nos advierte Dios en el mensaje del tercer angel? Apocalipsis 
14:9-11. 
 _____________________________________________________________ 
 
14. En contraste, ¿Cómo se describe a los santos en el siguiente versículo?  
Apocalipsis 14:12 
 
_____________________________________________________________ 
 
Conclusión: 
En la profecía más asombrosa jamás, la Biblia predice que la  iglesia y el 
estado se unirán bajo la bandera de Satanás. Conforme los desastres y las 
calamidades van en aumento, uno puede ver cómo el mundo habrá de 
responder al llamado de regresar a Dios una vez más, y con ello...... un 
mandato absoluto para todos de adoración..... en domingo. 
 
Sin embargo,  Dios no traerá el fín del mundo sin antes proveer el 
conocimiento total de su mensaje así como una forma de escapar.  Con este 
conocimiento en mente el Sábado llega a ser mucho más que un día 
alternativo de adorar a Dios.  Se convierte en el símbolo de lealtad  o 
deslealtad a Dios.   
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RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN #22 

 
 

 
R. 1 – Cuarenta y dos meses 
 
R. 2 – Un día es un año según la profecía bíblica 
 
R3 -  Cuando el papa fue capturado por el ejército de Napoleón y fue muerto 
 
R4 -  Se parecía como un cordero pero hablaba como dragón. 
 
R5 -   Adorar a la bestia: la Roma Papal 
 
R. 6 -   Recibir la marca de la bestia 
 
R. 7 -   Serán muertos 
 
R. 8 -   666 
 
R. 9 -   El mensaje de los tres ángeles 
 
R.10 -  Adorar a Aquel que es el Creador 
 
R. 11 – El Sábado 
 
R.12 -  Salir de Babilonia 
 
R.13 -  La advertencia de no recibir la marca de la Bestia. 
 
R.14 -  Los santos obedecen los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús  


