
Marca De La Bestia 

 

Tristemente, en el mundo de hoy, en todos 

los caminos de la vida, a muchos les 

enseñan que todo lo que uno tiene que 

hacer es creer para entrar al cielo. Pero, 

¿Es esto cierto? Por supuesto que No. La 

verdad de este asunto es que “Abraham 

creyó a Dios, y le fue imputado por justicia, 

y fue llamado: Amigo de Dios.” (Jacobo 

2:23). Y Pablo el apóstol dice, “Los que son 

de la fe, estos son los hijos de Abraham.” 

(Gálatas 3:7). Pero la fe de Abraham se 

hizo manifiesta por sus obras. “¿No fue 

justificado por las obras, Abraham nuestro 

padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre 

el altar? ¿No ves que la fe actuó con sus 

obras, y que la fe fue perfeccionada por las 

obras?” (Jacobo 2:21,22). 

Hay muchos que fallan y caen cortos de 

entendimiento a la relación de la fe y de las 

obras que van mano a mano. Ellos dicen 

“Solo crean en Cristo, y entraran al cielo, no 

necesitamos guardar la ley. Pero la fe 

verdadera hará que se manifieste la 

obediencia a Dios y a su perfecta ley que se 

encuentra en los Diez Mandamientos. Jesús 

les había dicho a los Judíos incrédulos, “Si 

fueseis hijos de Abraham, las obras de 

Abraham haríais.” (San Juan 8:39). Y 

refiriéndose al Padre de los fieles El Señor 

declara, “Oyó Abraham mi voz, Y guardo mi 

precepto, mis Mandamientos, mis estatutos 

y mis leyes.” (Génesis 26:5). 

 El discípulo Juan, que mora tan 
plenamente en amor, nos dice, “Este es el 
amor de Dios, que guardemos sus 
Mandamientos.” (1 San Juan 5:3). Esta “tal 
fe” llamada en Jesucristo que profesa 
liberar al hombre de la obligación a la 
obediencia a Dios no es fe, sino presunción. 
“Por gracia sois salvos por medio de la fe.” 
(Efesios 2:8). Pero “La fe, si no tiene obras, 
es muerta en sí misma.” (Jacobo 2:17). 
Jesús de sí mismo dijo antes de venir a la 
tierra, “El hacer tu voluntad, Dios mío, me 
ha agradado; y tu ley está en medio de mi 
corazón.” (Salmos 40:8). Y justo antes de 
ascender de nuevo al cielo, declaró, “He 
guardado los mandamientos de mi Padre, y 
permanezco en su amor.” (San Juan 
15:10). Las escrituras nos dicen tan 
claramente: “En esto sabemos que nosotros 
le conocemos, si guardamos sus 
Mandamientos.” (1 San Juan 2:3). 
  
La condición de la vida eterna es lo que 
siempre ha sido, justo lo que fue en el jardín 
del Edén antes de la caída de nuestros 
primeros padres, que era la perfecta 
obediencia a la ley de Dios, la perfecta 
justicia. Si la vida eterna se concediera con 
alguna otra condición inferior a esta, 
entonces la felicidad de todo el universo 
estaría en peligro. El pecado no será 
encontrado en el cielo. Satanás fue arrojado 
del cielo por quebrar la ley de Dios y no 
arrepentirse de haberlo hecho. El pecado es 
una enfermedad, es una condición grave 
que nos va a matar a menos que 
exclamemos a Dios en arrepentimiento, nos 
apartemos del pecado y entreguemos 
nuestras vidas a Dios. 
 
Dios y Sus hijos están en guerra con el 
pecado. ¿Qué es el pecado? [“Pues el 

pecado es transgresión de la ley.” 1 San 
Juan 3:4]. Muchos profesan que Dios tiene 
la gracia y que Él nos perdonara, no importa 
lo que sea si continuamos pecando. La 
palabra de Dios nos dice en [Romanos 
6:15-16, “¿Qué, pues? ¿Pecaremos porque 
no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? 
¡En ninguna manera! ¿No sabéis que si os 
sometéis a alguien como esclavos para 
obedecerle, sois esclavos de aquel a quien 
obedecéis; ya sea del pecado para muerte, 
o de la obediencia para la justicia?] 

 
La Ley de Dios actúa como un espejo en 
nuestra vida, que si miramos directamente a 
los Diez Mandamientos descubriremos la 
deformidad de nuestro  carácter. Nos 
muestra que estamos en pecado, y [“La 
paga del pecado es muerte” Romanos 
6:23]. [Los que odian el pecado reflejaran el 
carácter perfecto de nuestro Señor, que es 
incambiable. Malaquías 3:6]. Los Diez 
Mandamientos son la imagen de Dios, son 
su carácter de amor que hemos de 
reflexionar y tratar como nos dice, [2 
Timoteo 3:17, “Para que el hombre de Dios 
sea perfecto, enteramente preparado para 
toda buena obra.”]. Dios es amor y Su Ley 
nos revela esto. [San Mateo 22:37-40, 
“Jesús le dijo: Amaras al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 
toda tu mente. Este es el primero y grande 
Mandamiento. Y el segundo es semejante a 
este: Amaras a tu prójimo como a ti mismo. 
De estos dos Mandamientos pende toda la 
ley y los profetas.]. Jesús dijo en [San Juan 
14:15, “Si me amáis, guardad mis 
mandamientos”] y [“Si quieres entrar en la 

vida, guarda los Mandamientos.” San 
Mateo 19:17].  Al mirar la Ley, vemos como 
los primeros cuatro Mandamientos nos 
enseñan a amar a Dios y los últimos seis 
nos enseñan a amar a nuestro prójimo. 
Éxodo 20.  
 
Para amar a nuestro prójimo, tenemos que 
guardar los últimos seis Mandamientos en 
Éxodo 20:12-17 que dicen, “Honra a tu 
padre y a tu madre.” “No mataras.” “No 
cometerás adulterio.” “No robaras.” “No 
hablaras falso testimonio contra tu prójimo.” 
“No codiciaras la casa de tu prójimo, no 
codiciaras la esposa de tu prójimo, ni su 
siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, 
ni cosa alguna de tu prójimo.” 
 
Amar a nuestro Señor Jesucristo es nuestro 
primer y gran mandamiento que vemos en 
los primeros cuatro Mandamientos de 
Éxodo 20:3-11, “No tendrás Dioses ajenos 
delante de mí.” “No harás imagen, ni 
ninguna semejanza de cosa que esté arriba 
en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las 
aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a 
ellas, ni las honrarás; porque yo soy 
JEHOVA  tu Dios, fuerte, celoso, que visito 
la maldad de los padres sobre los hijos, 
hasta la tercera y cuarta generación, de 
los que me aborrecen, Y que hago 
misericordia a millares de los que me 
aman y guardan mis mandamientos.” “No 
tomarás el nombre de JEHOVA tu Dios en 
vano; porque no dará por inocente JEHOVA 
al que tomare su nombre en vano. “ “Te 
acordarás del día sábado, para santificarlo. 
Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 
pero el séptimo día es el sábado de 
JEHOVA tu Dios: no harás en él obra 
alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni 
tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que 
está dentro de tus puertas. Porque en seis 
días hizo JEHOVA el cielo y la tierra, el mar, 
y todas las cosas que en ellos hay, y reposo 
en el séptimo día; por tanto, JEHOVA 
bendijo el día Sábado y lo santifico.” 



¿Podemos cambiar el sábado día de reposo 
del Señor cuando él ya lo ha bendecido? 
¡Por supuesto que No! “He aquí, yo he 
recibido orden de bendecir; Él bendijo, y yo 
no puedo revocarlo. “ Números 23:20. 
   
Nos advirtieron que en los últimos días 
habría un alejamiento de la verdad, porque 
el mundo a través del engaño está eligiendo 
adorar al Anticristo en un día falso de 
adoración. 2 Tesalonicenses 2:3-4, “Nadie 
os engañe en ninguna manera; porque no 
vendrá sin que antes venga la apostasía, y 
sea revelado el hombre de pecado, el hijo 
de perdición, el que se opone y se exalta 
contra todo lo que se llama Dios o es 
adorado; tanto que como Dios se sienta en 
el templo de Dios, haciéndose pasar por 
Dios.” Daniel 7:25 nos dice, el (Anticristo), 
“Y El…pensara en cambiar los tiempos y la 
ley.” 

 
 El papa (Anticristo), la bestia (Roma = 
Daniel 7:23; Apocalipsis 13 y 14), la 
ramera (Iglesia Católica Romana = 
Apocalipsis 17),  dice, 
 

“Por mi poder divino yo anulo el día 
sábado, y les ordeno que guarden el 
primer día de la semana. Y he aquí, el 
entero mundo civilizado se inclina en 
reverente obediencia al mandato de la 
Santa Iglesia Católica!” Padre Enright, 
C.S.S.R. Of the Redemptoral College, 
Kansas City, History of the Sabbath p. 802. 

 

“El Domingo es una institución católica 
y su reclamo a la observancia sólo puede 

defenderse en los principios católicos… 
Desde el principio hasta el fin de las 
Escrituras no hay un solo pasaje que 
garantiza la transferencia de la adoración 
pública semanal del último día de la 
semana a el primero.” (Catholic Press, 
Sydney, Australia, August, 1900.) 

 
Los Diez Mandamientos de la Biblia tienen 
un total de 295 palabras en cantidad,  pero 
los diez mandamientos de la Iglesia 
Católica solo son un total de 77 palabras. 
Este es un claro intento de cambiar la Ley 
de Dios, sin importar el hecho que el mismo 
Jesucristo declaró en San Mateo 5:18, 
“Porque de cierto os digo que hasta que 
pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una 
tilde pasará de la ley…” La Iglesia Católica 
ha removido 218 jotas y tildes de la Ley de 
Dios tal como Daniel dijo que lo harían en: 
Daniel 7:25. 
 
[Satanás está engañando y preparando al 
mundo para recibir “La Marca De La Bestia” 
en estos últimos días. - Apocalipsis 12:9]. 
Que es “La Marca De La Bestia”? 
Apocalipsis 14:9-10,11, “El tercer ángel los 
siguió, diciendo en alta voz: Si alguno 
adora a la bestia y a su imagen, y recibe 
la marca en su frente, o en su mano, él 
también beberá del vino de la ira de Dios… 
Los que adoran a la bestia y a su imagen, 
cualquiera que reciba la marca de su 
nombre.” ¡La Marca De La Bestia tiene que 
ver con la ADORACION! El Vaticano dice, 
 

“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 prueba de ese 
hecho.” Escrito en: Catholic Record of 
London, Ontario Sept 1, 1923. 

 
¿Quiénes son los que no recibirán La Marca 
De La Bestia? El siguiente versículo nos 
dice, “Aquí está la paciencia de los santos’ 

aquí están los que guardan los 
Mandamientos de Dios y la fe de Jesús.” 
Apocalipsis 14:12 
¿Cómo puede alguien recibir La Marca De 
La Bestia en su frente? ¿Qué hay en 
nuestra frente? ¡Nuestro cerebro! Aquí es 
donde vamos a hacer la libre elección para 
adorar a Dios en su 7º Día Sábado o en el 
día del SOL, o mejor dicho, ¡El Domingo! 
¿Cómo podemos recibir la marca de la 
bestia en la mano? La mano en la Profecía 
Bíblica es una señal de cómo nos obligarán, 
en contra de nuestra voluntad, la habilidad 
de trabajar (Eclesiastés 9:10). Y si no nos 
permiten trabajar, no podemos comprar ni 
vender (Apocalipsis 13:16-17) ¿Planea el 
Vaticano ejecutar sus leyes Dominicales? 
 

“Esta organización propone en toda forma 
posible para ayudar a preservar el 
Domingo como una institución civil. 
Nuestra seguridad nacional requiere el 
apoyo activo de todos los buenos 
ciudadanos en el mantenimiento de 
nuestro Sábado Americano. ¡Leyes 
Dominicales deben ser ejecutadas!” –
Citado del “Principles Contained in the 
Constitution” –Despues llamado la 
(American Sabbath Union), The Lord’s Day 
Alliance, Twenty fifth Report (1913), p6. 

 
La palabra de Dios nos dice que mataran a 
aquellos que no obedezcan el mandato de 
la Iglesia Católica en la adoración al papa 
en su falso día de reposo. En Apocalipsis 
20:4, Juan el apóstol nos dice, “…Y vi las 
almas de los decapitados por el 
testimonio de Jesús, y por la palabra de 
Dios, y que no habían adorado la bestia, 
ni a su imagen, y que no recibieron la marca 
en sus frentes ni en sus manos.” Guillotinas 
ya han llegado a los Estados Unidos: 
www.remnantofGod.org/guillotines.htm 
 
Noten: Un chip de computadora solo 
ayudará a poner en práctica las leyes 

Dominicales. 
 
En el mundo, hay dos clases que siempre 
han existido, los que no siguen las leyes, 
las personas pecadoras, los transgresores 
de los Mandamientos (San Judas 1:4). Los 
mismos también confiesan que el Señor 
Jesucristo es su salvador. Y, La clase 
obediente. ¿Cuál clase crees que se va ir al 
cielo? La Palabra de Dios en Apocalipsis 
22:14, nos dice: “Bienaventurados los que 
guardan sus Mandamientos, para tener 
derecho al árbol de la vida, y poder entrar 
por las puertas en la ciudad.” ¿Qué dirá 
Dios a los que no se esfuerzan por 
obedecer su Ley? ¿Y pelean la buena 
batalla de la verdadera fe? (1 Timoteo 
6:12). La que hace funcionar la obediencia 
en nosotros. San Mateo 7:23, “Y entonces 
les profesaré: Nunca os conocí, apartaos de 
mí, obradores de maldad.” 
 
Tenemos que arrepentirnos de pecar contra 
Dios. Si Dios está contigo, él te ayudará a 
mantener la ley, y entonces también 
reflejaras su carácter al mundo, que será la 
sal y la luz del mundo (San Mateo 5:13,14). 
Como verdaderos cristianos vamos a 
guardar la Ley de Dios y tener la fe de 
Jesús que se dará a conocer por nuestros 
frutos al mundo, como un pueblo santo y 
peculiar. (Apocalipsis 14:12); 
(Deuteronomio 14:2); (San Mateo 7:16). 
 
Para un estudio más profundo, Por favor 

visita: 
www.RemnantofGod.org 
www.SDRMinistries.org 

 
 

Si tienes alguna pregunta, Por favor 
contáctanos por: 
Correo electrónico: 

contact@sdrministries.org 

http://www.remnantofgod.org/guillotines
http://www.remnantofgod.org/
http://www.sdrministries.org/

