Sin Marcar Sin Servicio:
Cómo Prepararse y Evitar la
Marca de la Bestia
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Querido Lector
Gracias por tomarse el tiempo de leer este libro. Oro para que
lo leas de principio a fin. ¡No lo estás leyendo por casualidad!
¡El tiempo casi se acaba y no queda mucho para prepararse!
Es mi más sincera oración que les dé una esperanza real en el
"Deseado de todas las naciones" que está por venir, porque no
hay nada para ustedes en este mundo oscuro y sin esperanza.
Hageo 2: 7. La pandemia del covid-19 es solo el "Principio de
dolores". San Marcos 13: 8.
Comparta este libro con otras personas tanto como pueda para
ayudarlas a prepararse también. Se otorga permiso para
traducir a otros idiomas y para copiar por cualquier método a
su disposición, pero estrictamente con el propósito de
compartir de forma gratuita. No debe venderse por ningún
motivo.
Amén.
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1
Los tiempos que estamos viviendo
2020 fue un año difícil y uno que a la mayoría de nosotros le
encantaría olvidar. 2021 está resultando peor, con muchas
personas de luto por los seres queridos perdidos y vivir con el
temor de atrapar el mismo virus. Las vacunas han comenzado
en todo el mundo y algunos tienen trabajos que la requieren y
han hecho la elección de alejarse porque no se sienten
cómodos al vacunarse, perdiendo sus medios de vida en el
proceso. Los negocios están cerrando porque el trabajo es bajo
y no pueden permitirse incumplir con los estándares
requeridos para continuar operando. Sus empleados también
se quedan sin trabajo. Personas se están quedando sin hogar a
un ritmo nunca antes visto, ya que no pueden pagar el alquiler
debido a la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de
empresas. Estamos empezando a ver escasez de alimentos en
algunos lugares. El encierro también está afectando la salud
mental, y muchos andan en ansiedad y depresión. Los
suicidios van en aumento. La vacuna, ahora un mandato que
nunca hubiera sido considerado una realidad en los países
occidentales en todos los lugares. Las libertades civiles ahora
se están perdiendo como resultado de esta pandemia, con los
no vacunados convirtiéndose rápidamente restringidos de las
libertades básicas y no bienvenido en lo que el mundo se está
volviendo; una sociedad de dos clases donde los vacunados
tienen derecho a seguir viviendo una vida normal, y el no
vacunado que está perdiendo su derecho a trabajar y vivir una
vida normal como siempre la hemos conocido.
Buenas y Malas Noticias
Desafortunadamente, a medida que se acerca la segunda
venida de Jesucristo van a suceder muchas cosas
desagradables, y sucederán con mayor frecuencia. En Mateo
24 vemos incluso lo que está sucediendo en este momento:
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[6] Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os
turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero
aún no es el fin.
[7] Porque se levantará nación contra nación, y reino contra
reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes
lugares.
[8] Y todo esto será principio de dolores. Mateo 24:6-8.
La buena noticia es que Jesucristo vendrá de nuevo a cambiar
permanentemente las cosas para mejor. Se nos promete en la
Biblia que:
[16] Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna.
[17] Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar
al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:1617.
[4] Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no
habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque
las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4.
Estas promesas se cumplirán en la Segunda Venida de Cristo,
pero hasta entonces, muchas cosas desagradables seguirán
teniendo lugar a medida que nos acercamos a Su regreso. En
el nacimiento los dolores se vuelven más frecuentes e
intensos, al igual que las señales profetizadas se volverán
peores y más comunes. Una de esas cosas que se predice en la
Biblia es La marca de la bestia. Se acerca un momento y
pronto tomará lugar en el que todos necesitarán una
determinada marca para poder comprar o vender como está
escrito:
[16] Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres,
libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano
derecha, o en la frente;
8

[17] y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que
tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su
nombre. Apocalipsis 13:16-17.
En otras palabras, para tener acceso a cualquier servicio o para
realizar negocios, será necesaria la marca. El problema es que
Dios nos ha advertido enérgicamente que no tomemos la
marca:
[9] ...Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la
marca en su frente o en su mano,
[10] él también beberá del vino de la ira de Dios. Apocalipsis
14:9-10.
¡Estas son fuertes palabras de advertencia! Ser obediente a
Dios supondrá la dificultad de no poder comprar y vender.
Poder comprar y vender supondrá la incómoda realidad de
estar en desacuerdo con Dios, y las consecuencias de esta
elección. ¿Qué tiene esta marca para que Dios use una
advertencia? ¿Qué es la marca? Estas son preguntas
importantes que necesitan respuestas para que tú y yo
podamos informarnos y tener opciones cuando llegue el
momento de su aplicación. ¡Una clara comprensión de lo que
está en juego es una prioridad absoluta! Es más importante
que nada porque tu vida depende literalmente de ¡eso! Este
libro es un intento de ayudarlo a comprender lo que está en
juego para que pueda tomar una decisión informada.
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Censo de David
Érase una vez, un hombre llamado David, realizó un censo lo
que resultó en la muerte de 70.000 personas. ¿Qué podría
haber sido tan malo que llevara a la muerte de tantas personas?
Veremos este relato en el capítulo de 1 Crónicas 21 más tarde,
pero por ahora aprendamos de qué se trataba un censo en los
tiempos del Antiguo Testamento. Hay aspectos importantes
que nos ayudarán a comprender la marca de la bestia.
Obtenemos más información sobre los conceptos básicos de
Éxodo 30.
[12] Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme
a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su
persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos
mortandad cuando los hayas contado.
[13] Esto dará todo aquel que sea contado; medio siclo,
conforme al siclo del santuario. El siclo es de veinte geras. La
mitad de un siclo será la ofrenda a Jehová.
[14] Todo el que sea contado, de veinte años arriba, dará la
ofrenda a Jehová.
[16] Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las
expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de
reunión; y será por memorial a los hijos de Israel delante de
Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Éxodo
30:12-14, 16.
Rescate
Lo primero que hay que entender es el rescate. Es un tema a
menudo tocado en las películas, y uno me viene a la mente en
el que Mel Gibson interpreta el papel de un millonario cuyo
hijo es secuestrado y solo se puede devolver cuando paga
$2,000,000.
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En un sentido espiritual, Dios es nuestro Padre y nosotros
somos los hijos que han sido secuestrados por el diablo a
causa del pecado, porque “todos pecaron, y están destituidos
de la gloria de Dios”. Romanos 3:23. Él secuestró a la
humanidad de una existencia pacífica y sin pecado con Dios, a
una realidad diferente de la muerte y todos los dolores que han
llegado a asociarse con el pecado en esta vida. Nuestros
primeros padres estaban sin pecado hasta que el diablo los
persuadió de comer frutas que habían sido prohibidas por Dios
(ver Génesis capítulo 3). Esta caída en el pecado es la razón
de que toda la humanidad tiene una naturaleza pecaminosa,
porque es más natural para nosotros pecar o hacer el mal de lo
que es para nosotros hacer lo correcto, como vemos en los
siguientes versículos:
[15] Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que
quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
[16] Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es
buena.
[17] De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el
pecado que mora en mí.
[18] Y yo sé que, en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien;
porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
[19] Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no
quiero, eso hago.
[20] Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el
pecado que mora en mí. Romanos 7:15-20.
[12] Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un
hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos
los hombres, por cuanto todos pecaron.
[15] Pero el don no fue como la transgresión; porque si por la
transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron
mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la
gracia de un hombre, Jesucristo.
[17] Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte,
mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que
12

reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia.
Romanos 5:12, 15 and 17.
La muerte es el resultado del pecado y nació a causa de él,
“Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”. Romanos 6:23.
De la única forma que Dios pudo rescatarnos del diablo, fue
por su Hijo Unigénito Jesucristo al morir en nuestro lugar.
Todos hemos pecado y se supone que muere a causa del
pecado. La única forma en que podemos escapar de la muerte
como consecuencia de nuestros pecados es tener a Jesucristo
para morir en nuestro lugar como está escrito:
[26] ...pero ahora, en la consumación de los siglos, se
presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo
para quitar de en medio el pecado.
[27] Y de la manera que está establecido para los hombres
que mueran una sola vez, y después de esto el juicio,
[28] así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar
los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin
relación con el pecado, para salvar a los que le esperan.
Hebreos 9:26-28.
Al morir en la cruz por nuestros pecados, Jesucristo se
convirtió en un rescate por nosotros y nos compró de regreso a
Dios del diablo por Su sangre. La única razón por la que vino
fue "para dar su vida en rescate por muchos". Mateo 20:28.
[45] Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino
para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos
10:45.
Al morir por nuestros pecados, Jesús se convirtió en rescate
por aquellos que creen en él:
[16] Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna.
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[17] Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar
al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:1617.
Expiación
El dinero del rescate se llamaba dinero de expiación.
Expiación según el diccionario Merriam Webster significa
“reparación por una ofensa o lesión”. El pecado fue la herida u
ofensa a nuestra relación con Dios, que nos separó de Él, y la
única forma de corregirlo o sanarlo era mediante la expiación.
Para que se lleve a cabo la expiación el pecado debe ser
quitado y El sacerdote fue una parte importante del proceso tal
como está escrito:
[30] Porque en este día se hará expiación por vosotros, y
seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová.
[32] Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y
consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre; y se
vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas.
[33] Y hará la expiación por el santuario santo, y el
tabernáculo de reunión; también hará expiación por el altar,
por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación.
Levítico 16:30, 32-33.
Jesucristo es nuestro Sumo Sacerdote que puede hacer
expiación por nosotros como está escrito:
[17] Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos,
para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que
a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo.
[18] Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es
poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:1718.
[14] Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó
los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
[15] Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda
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compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue
tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
[16] Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la
gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el
oportuno socorro. Hebreos 4:14-16.
Numeración
Siempre que se realizara un censo los contados tendrían que
pagar el dinero del rescate. Dios sería el único que podría
decirles a los sacerdotes que realicen un censo numerando
personas por alguna razón, por ejemplo, para saber el número
de hombres capaz de ir a la guerra. Tenía derecho a
numerarlos porque eran su pueblo. Al pagar el dinero del
rescate muestra que le pertenecían, como vimos anteriormente
en Éxodo 30: 12-14, 16. Cuando Jesús se convierta en tu
rescate, ahora perteneces a Dios. ¡Dios solo puede contar
como Suyos a aquellos que han hecho a Jesús su rescate! Al
elegir a Su Hijo para ser su rescate, son restaurados a una
relación con Él y Él comienza a reconocerlos como Suyos:
[26] pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús;
Gálatas 3:26.
[12] Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios
Juan 1:12.
Al creer en Jesucristo, somos contados entre Sus niños. Él
conoce a los que son creyentes y a los que no lo son, no los
conoce, como está escrito:
[23] Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de
mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23.
El pecado de David
El censo que realizó David muestra que era algo que Dios
consideraba seriamente. Comprender cómo algo que en
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apariencia parecía inocente en sí mismo pero que tuvo
consecuencias tan devastadoras puede ayudarnos a
comprender mejor la marca de la bestia. La siguiente es la
cuenta:
[1] Pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a
que hiciese censo de Israel.
[2] Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced
censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme
sobre el número de ellos para que yo lo sepa. 1 Crónicas 21:12.
Como aprendimos anteriormente, Dios tuvo que iniciar un
censo porque solo él puede contar a su pueblo. Satanás movió
a David numerar a la gente, tal vez trabajando por orgullo,
para ver cuán grande era su ejército o cuántos hombres podían
ir a la guerra. En pocas palabras, Satanás inició el censo y no
Dios. El pecado de David fue contar al pueblo de Israel que
pertenecía a Dios y no a él ni a Satanás. La cuenta continúa:
[3] Y dijo Joab: Añada Jehová a su pueblo cien veces más, rey
señor mío; ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para
qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel?
[4] Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió, por tanto,
Joab, y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta
del número del pueblo a David.
[5] Y había en todo Israel un millón cien mil que sacaban
espada, y de Judá cuatrocientos setenta mil hombres que
sacaban espada.
[6] Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de
Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab.
[7] Asimismo esto desagradó a Dios, e hirió a Israel.
[8] Entonces dijo David a Dios: He pecado gravemente al
hacer esto; te ruego que quites la iniquidad de tu siervo,
porque he hecho muy locamente. 1 Crónicas 21:3-8.
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Joab, que era el líder del ejército, uno de los valientes hombres
de David, incluso trató de desanimarlo sabiendo que era un
pecado. David sabía muy bien que era un pecado, pero siguió
adelante con el censo de todos modos. Un censo que Dios no
hubiera querido iniciar o hecho de acuerdo con sus
recomendaciones sería resultar en una plaga (Éxodo 30:12).
En el caso de David, estaban dadas opciones para elegir como
consecuencias de su pecado (ver 1 Crónicas 21:9-14). Un
censo que Dios no inicia o no se hace según Su camino es
pecado y tiene consecuencias como en el caso de David.
Veremos esto más adelante cuando entendamos las
consecuencias de obtener la marca de la bestia.
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La marca de Dios
Como hemos aprendido hasta ahora, Dios iniciaría un censo
porque estaría contando a su pueblo, generalmente por una
razón, como ver cuántos hombres pueden ir a la guerra. Un
censo implica un recuento físico de las personas. En el
siguiente texto en el libro de Ezequiel podemos vislumbrar
cómo Dios también contaría a las personas espiritualmente,
como en los criterios para contarlos es espiritual. Dios envía al
profeta Ezequiel a advertir a la nación de Israel de su
inminente perdición. Tuvieron la destrucción de Jerusalén, una
fuente de orgullo nacional y espiritual para ellos, iba a ser su
destino ineludible. Realmente tuvo lugar como lo confirmó
relatos históricos alrededor del año 70 d.C., como se predijo
en el libro de Ezequiel profecía. Dios llevó a cabo un censo
para contar a los que eran suyos, que se salvarían de la
destrucción siguiente. Los versículos resumen el punto de
enfoque, que es cómo Él elegía marcar aquellos que él
consideraría suyos, para salvarlos de la destrucción:
[5] Así ha dicho Jehová el Señor: Esta es Jerusalén; la puse en
medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella.
[6] Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad
más que las naciones, y más que las tierras que están
alrededor de ella; porque desecharon mis decretos y mis
mandamientos, y no anduvieron en ellos.
[7] Por tanto, así ha dicho Jehová: ¿Por haberos multiplicado
más que las naciones que están alrededor de vosotros, no
habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis
leyes? Ni aun según las leyes de las naciones que están
alrededor de vosotros habéis andado.
[8] Así, pues, ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy
contra ti; sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de
las naciones.
19

[9] Y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa
semejante, a causa de todas tus abominaciones.
[10] Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y
los hijos comerán a sus padres; y haré en ti juicios, y esparciré
a todos los vientos todo lo que quedare de ti.
[11] Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por
haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones,
te quebrantaré yo también; mi ojo no perdonará, ni tampoco
tendré yo misericordia.
[12] Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será
consumida de hambre en medio de ti; y una tercera parte
caerá a espada alrededor de ti; y una tercera parte esparciré
a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Ezequiel
5:5-12.
La historia confirma que tuvo lugar la destrucción de
Jerusalén. Sin embargo, antes de la destrucción, fue un
invisible proceso de marcado que se estaba llevando a cabo
para determinar que perecerían, y los que escaparían según las
escrituras. La mayoría de las personas murieron, pero algunas
se salvaron como aprendemos en las siguientes escrituras.
[4] Vuestros altares serán asolados, y vuestras imágenes del
sol serán quebradas; y haré que caigan vuestros muertos
delante de vuestros ídolos.
[5] Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante
de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de
vuestros altares.
[6] Dondequiera que habitéis, serán desiertas las ciudades, y
los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se
hagan desiertos vuestros altares; y vuestros ídolos serán
quebrados y acabarán, vuestras imágenes del sol serán
destruidas, y vuestras obras serán deshechas.
[7] Y los muertos caerán en medio de vosotros; y sabréis que
yo soy Jehová.
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[8] Mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las
naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis
esparcidos por las tierras.
[9] Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre
las naciones en las cuales serán cautivos; porque yo me
quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de
mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos; y se
avergonzarán de sí mismos, a causa de los males que hicieron
en todas sus abominaciones.
[10] Y sabrán que yo soy Jehová; no en vano dije que les había
de hacer este mal. Ezequiel 4:6-10.
El proceso de marcado
¿Cómo es que algunos sobrevivieron? Se llevó a cabo un
proceso de marcado que separó a los que fueron asesinados de
los que sobrevivieron. Dios también puede marcar, con Su
marca teniendo positivas consecuencias, como aquellos que se
salvan de la destrucción en este caso. Las abominaciones de la
nación de Israel, son descrito en el capítulo 8 y en el siguiente
relato de Ezequiel en el capítulo 9, la marca en este caso fue
positiva porque Dios los estaba marcando como un remanente
que sobreviviría. El resto de la gente que no marcó perdió la
vida en la destrucción.
[3] Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del
querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa; y
llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el
tintero de escribano,
[4] y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en
medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los
hombres que gimen y que claman a causa de todas las
abominaciones que se hacen en medio de ella.
[5] Y a los otros dijo, oyéndolo yo: Pasad por la ciudad en pos
de él, y matad; no perdone vuestro ojo, ni tengáis
misericordia.
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[6] Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta
que no quede ninguno; pero a todo aquel sobre el cual
hubiere señal, no os acercaréis; y comenzaréis por mi
santuario. Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que
estaban delante del templo.
[7] Y les dijo: Contaminad la casa, y llenad los atrios de
muertos; salid. Y salieron, y mataron en la ciudad.
[8] Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo,
me postré sobre mi rostro, y clamé y dije: ¡Ah, Señor Jehová!
¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu
furor sobre Jerusalén?
[9] Y me dijo: La maldad de la casa de Israel y de Judá es
grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, y la
ciudad está llena de perversidad; porque han dicho: Ha
abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve.
[10] Así, pues, haré yo; mi ojo no perdonará, ni tendré
misericordia; haré recaer el camino de ellos sobre sus propias
cabezas. Ezequiel 9:3-10.
La idolatría y otras abominaciones descritas en los capítulos
que condujeron al capítulo 9 fueron la base para el proceso de
calificación. Los que suspiraron y lloraron por los pecados
cometidos en Jerusalén fueron contados y marcados por Dios
como suyos, mientras que el resto que probablemente no
estaban marcados participaron en las abominaciones o donde
no les molestaron lo suficiente como para hablar en contra de
ellos, y así fueron asesinados. De esto aprendemos que Dios
tiene una marca y marca a los que son suyos. Al igual que en
el censo, los que se comportaron de acuerdo con la forma
prescrita por él fueron contados como suyos y se salvaron de
consecuencias. Esto significa que la marca es espiritual, y el
proceso de calificación depende de criterios espirituales.
Según a la Concordancia Strong, la marca denominativa en
estos arriba versos implica una firma. En otras palabras, Su
firma o sello de aprobación, si quieres llamarlo así. La marca
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de Dios También se menciona en otras escrituras como en la
siguiente:
[1] Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro
ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la
tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni
sobre el mar, ni sobre ningún árbol.
[2] Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y
tenía el sello del Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro
ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a
la tierra y al mar,
[3] diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los
árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los
siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 7:1-3.
Según la concordancia de Strong, sellada en este texto
significa, "sellar (con un sello o marca privada) por seguridad
o preservación; por implicación para mantener el secreto ".
Obtenemos más comprensión de lo que significa secreto en el
siguiente versículo:
[13] ¡Oh, quién me diera que me escondieses en el Seol, Que
me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, Que me pusieses
plazo, y de mí te acordaras! Job 14:13.
Job está hablando proféticamente de ser mantenido
oculto/escondido de la ira de Dios por venir, estando en la
tumba hasta que Dios lo recuerde en la Segunda Venida para
resucitarlo de entre los muertos. Dios en estos últimos días
está marcando/sellando a aquellos que creen en Su Hijo, por
seguridad y preservación de Su ira por venir. En los libros de
Zacarías y Malaquías, los que Dios sella como Suyos se
llaman joyas:
[16] Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de
su pueblo; porque como piedras de diadema serán
enaltecidos en su tierra. Zacarías 9:16.
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[17] Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los
ejércitos, en el día en que yo actúe; y los perdonaré, como el
hombre que perdona a su hijo que le sirve.
[18] Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el
justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve.
Malaquías 3:17-18.
Como aprenderemos más adelante, aquellos que reciben la
marca de la bestia experimentarán la ira de Dios. Jerusalén es
como una especie del mundo en los últimos días. Así como
aquellos que no fueron marcados por Dios como Suyos
enfrentaron las consecuencias del asedio de Jerusalén, lo
mismo ocurrirá en estos últimos días, pero a escala global. Así
como había tanta maldad con gente en Jerusalén que vive
como si Dios hubiera abandonado la tierra, es lo mismo
incluso ahora en los últimos días:
[3] sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán
burladores, andando según sus propias concupiscencias,
[4] y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento?
Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las
cosas permanecen así como desde el principio de la creación.
[5] Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo
fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la
tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste,
[6] por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en
agua;
[7] pero los cielos y la tierra que existen ahora, están
reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en
el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.
[10] Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en
el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los
elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras
que en ella hay serán quemadas.
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[11] Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera
de vivir...2 Pedro 3:3-7, 10-11.
Es importante señalar que cómo vivía la gente determinó si
Dios los marcó como Suyos o no. No fue una decisión
repentina que tomaron al momento de contar porque ni
siquiera sabían que Dios los estaba contando a ellos, o los
había estado observando durante un período de tiempo antes a
la destrucción de Jerusalén. Los que odiaban las cosas que
estaban teniendo lugar. Es importante comprender este
principio cuando se trata de la marca de la bestia. Dios sella a
las personas que durante el tiempo de sellado se observa que
han salido de Babilonia:
[3] ...No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles,
hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de
nuestro Dios.
[2] ...Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho
habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y
albergue de toda ave inmunda y aborrecible.
[4] Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío,
para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte
de sus plagas;
[5] porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha
acordado de sus maldades. Apocalipsis 7:3; 18:2, 4-5.
En la destrucción de Jerusalén, Dios contó y marcó a Su gente
mientras no lo sabían. En estos últimos días también se está
llevando a cabo un censo cuando Él sella a Su pueblo, y
nosotros no sabemos cuándo comenzó ni cuándo terminará.
No sabemos quiénes serán contados como suyos, pero sí
sabemos por qué cuenta. Que salgamos de Babilonia para que
podamos ser contados entre los que él sella. ¿Puedes hacer tú
la salvación una prioridad mientras sea hoy, porque mañana no
es garantizado? ¡Nada importa más! Mientras seguimos con
las actividades habituales de nuestras vidas, el sellamiento está
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teniendo lugar. La Segunda Venida que sucede cuando todo Su
pueblo ha sido sellado también sucederá cuando la gente
menos lo espere:
[26] Como fue en los días de Noé, así también será en los días
del Hijo del Hombre.
[27] Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento,
hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los
destruyó a todos.
[28] Asimismo como sucedió en los días de Lot; comían,
bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban;
[29] mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo
fuego y azufre, y los destruyó a todos.
[30] Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
Lucas 17:26-30.
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4
La marca de la bestia
El conocimiento básico que tenemos hasta ahora sobre el
proceso de marcado es que está impulsado por razones
espirituales. No es solo un conteo físico como se hace hoy un
censo. Dios cuenta basado en razones espirituales, por lo que
el proceso de marcado es espiritual. ¡Esto es muy importante
de entender! Existen siempre dos lados posibles durante una
marca; que una persona es aprobada por Dios basados en
cómo están viviendo y marcado como Suyo, o no los aprueba
y no los cuenta entre los Suyos. Justo antes de que Jesús
regrese el mundo alcanzará su pico en términos de pecado y
las abominaciones practicadas, y no serán solo dos clases,
siempre ha habido dos clases, pero las diferencias entre las dos
se harán más claras al final, siendo la mayoría los que Dios no
contará como Suyos desafortunadamente.
Hay mucha gente de otras religiones o sin religión de
antecedentes, que hacen todo lo posible de acuerdo con lo que
saben en tener la razón, aunque no hayan escuchado el
Evangelio. No todos han escuchado el evangelio, pero Dios
los juzga conforme a la ley que ha escrito en sus corazones, la
cual es su conciencia. Dios juzga todo de acuerdo con nuestras
acciones, si saben hacer lo correcto y no lo hacen. Algunos de
ellos del pasado hasta ahora, aunque no lo conocen en Su
Palabra, si hacen lo correcto de acuerdo con la ley en su
conciencia, Él cuenta como Suyos:
[13] El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y
guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del
hombre.
[14] Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con
toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés
12:13-14.
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[11] porque no hay acepción de personas para con Dios.
[12] Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también
perecerán; y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley
serán juzgados;
[13] porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios,
sino los hacedores de la ley serán justificados.
[14] Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por
naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley,
son ley para sí mismos,
[15] mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones,
dando testimonio su conciencia, y acusándoles o
defendiéndoles sus razonamientos...Romanos 2:11-15.
Hasta este punto, Dios está juzgando a las personas, ya sea que
vivan según lo que hayan oído acerca de Él en Su Palabra, o
conforme a su conciencia como la ley que Él ha puesto en sus
corazones. En el momento de la aplicación de la marca de la
bestia, todos oirán acerca de Dios para que puedan hacer una
decisión informada. El fin no vendrá hasta que Dios y Su
esfuerzo por salvar a todos a través de Su Hijo, haya sido
presentado claramente para todos.
[29] Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la
Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de
arte y de imaginación de hombres.
[30] Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta
ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar,
que se arrepientan...Hechos 17:29-30.
[14] Y será predicado este evangelio del reino en todo el
mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces
vendrá el fin. Mateo 24:14.
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Muchos son buenos en apariencia, pero Dios
no los cuenta.
Hay mucha gente que hace el bien, ayuda a la gente e intenta
por todos los medios llevarse bien con los demás, pero Dios
no los contará a ellos porque no lo reconocen a Él ni a Su Hijo
Jesucristo, incluso cuando escuchan acerca de Su amor y que
Jesús murió por sálvalos. Hay y habrá solo dos clases de
personas, los que reconocen a Dios y los que no. Lo que
estamos presenciando ahora en el mundo es el espíritu del
anticristo en acción. Incluso cuando las personas escuchan y
conocen acerca de Él, lo hacen abiertamente. No reconocer a
Dios, e incluso burlarse de Él y de aquellos que creen en él.
Ser anticristo es simplemente una actitud que aun con
conocimiento se niega a reconocer al Dios Padre, o creer en
Su Hijo Jesucristo. ¿Por qué es esto tan importante
comprender? Los que evitan la marca de la bestia son en el
Libro de la Vida del Cordero, como aprenderemos más
adelante. Todos aquellos que no están en el Libro de la Vida
recibirán la marca de la bestia, no importa lo bien que puedan
pensar de sí mismos, o podrían parecerlo.
[13] Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta,
y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son
los que entran por ella;
[14] porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7:13-14.
¿Por qué hay muchos en el camino ancho de la destrucción? lo
es porque todos viven en pecado manifiesto y abominaciones.
Es sencillo porque en el momento de la ejecución de la marca
hay muchos que parecen ser buenas personas, pero a los ojos
de Dios Él sabrá que hay en sus corazones, no son Suyos,
“Porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el
hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová
mira el corazón ". 1 Samuel 16: 7. Se negarán a reconocer y
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por lo tanto a creer en Dios el Padre y en Su Hijo Jesucristo.
Creyendo que no hay pecado, que las personas son buenas en
sí mismas, que Dios no existe, lamentablemente muchos
abrazarán este tipo de creencias cuando se aplique la marca de
la bestia. Aunque en toda apariencia harán mucho bien,
ayudarán a los demás, esforzándose por llevarse bien con los
demás, pero por no reconocer al Padre y a Su Hijo Jesucristo,
Él no los cuenta:
[3]"Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando
establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de
Dios". Romanos 10:3. Este tipo de creencias son bastante
populares y son aceptadas por muchos, pero tan inocentes
como parecen ser, es un espíritu anticristo que se niega a
reconocer o creer en Dios.
[22] ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el
Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.
[23] Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El
que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. 1 Juan 2:22-23.
[2] En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que
confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios;
[3] y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en
carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual
vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el
mundo. 1 Juan 4:2-3.
[20] Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y
deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del
mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de
modo que no tienen excusa.
[21] Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a
Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus
razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.
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[28] Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a
Dios...Romanos 1:20-21, 28.
La marca de la bestia
Elegir o negarse a creer en el sacrificio de Jesucristo para
salvarse es lo que separará al mundo en 2 grupos:
16 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos
para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis,
sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para
justicia? Romanos 6:16.
Habrá 2 clases al final, los que creen en Cristo y así Dios los
sella a ellos, y a los que se niegan a creer, y conseguir la marca
de la bestia. Definición de acuerdo a la concordancia de
Strong de La marca de la bestia como se ve en Apocalipsis 14:
9 es “una rasguño o aguafuerte que es un sello como distintivo
de servidumbre”. Dios marca como una firma de aprobación, y
el diablo marca como una insignia de servidumbre. Los que se
niegan a creer e incluso burlarse de Dios y de los que creen, en
lugar de suspirar y llorar por tales prácticas será por defecto
sellado por el diablo como sus sirvientes. Al igual que en la
profecía de Ezequiel, aquellos que gimieron y lloraron a causa
de las abominaciones en la tierra fueron perdonados, en estos
últimos días estamos viviendo la base de Dios, sellar o marcar
a su pueblo no ha cambiado. Él quiere que nosotros nos
separemos y dejemos de practicar el pecado para que Él pueda
contarnos como suyos.
Saliendo de Babilonia
[1] Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con
gran poder; y la tierra fue alumbrada con su gloria.
[2] Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la
gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y
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guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave
inmunda y aborrecible.
[3] Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de
su fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y
los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia
de sus deleites.
[4] Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío,
para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte
de sus plagas;
[5] porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha
acordado de sus maldades. Apocalipsis 18:1-5.
Aquellos que están sellados o marcados por Dios salen de
Babilonia. Se separan de Babilonia que abarca todo pecado;
sistemas de culto falso, tradición y cualquier creencia,
práctica, comportamiento o hábito que es anticristo, no
reconociendo a Dios y a su Hijo Jesucristo. Estamos para
separarnos de tales cosas:
[14] No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque
¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué
comunión la luz con las tinieblas?
[15] ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el
creyente con el incrédulo?
[16] ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios
dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos
serán mi pueblo.
[17] Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el
Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré,
[18] Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos
e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios 6:14-18.
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[9] Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación
santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable;
[10] vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que
ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais
alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado
misericordia.
[11] Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos,
que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra
el alma...1 Pedro 2:9-11.
Haz de Jesús tu rescate
Dios llama a todas las personas a salir del pecado y marca a
los que hacen de Jesús su rescate, y sus nombres están
inscritos en el Libro de Vida. En un censo del Antiguo
Testamento bíblico, uno tenía que pagar el rescate para ser
contado como perteneciente a Dios. Hoy, Jesús tiene que ser tu
rescate al aceptar que Él pagó por tus pecados muriendo en tu
lugar. Así es como se ingresa su nombre en el Libro de la
Vida, por lo que se le cuenta como perteneciente a Él.
[5] Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y
los hombres, Jesucristo hombre,
[6] el cual se dio a sí mismo en rescate por todos...1 Timoteo
2:5-6.
[45] Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino
para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos
10:45.
Uno solo puede ser marcado por Dios o tener la marca de la
bestia, pero no ambos. Ser marcado por Dios como Suyo
significa que perteneces a él. Uno no puede pertenecer a Dios
y estar en Babilonia en el Mismo tiempo:
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[13] Ningún siervo puede servir a dos señores; porque o
aborrecerá al uno y amará al otro...” Lucas 16:13.
[15] No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
[16] Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la
carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no
proviene del Padre, sino del mundo.
[17] Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la
voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2:15-17.
Para pertenecer a Dios tienes que salir de Babilonia. No salir
de Babilonia te pone en peligro para la marca de la bestia.
Cualquier cosa que te separe de Dios o te desanime de amarlo
te pone en la marca de la bestia. Ama a Dios y Él te marcará
como Suyo. Ama el mundo y la bestia te marcará como suya.
El diablo es el poder detrás de la bestia mencionada en
Apocalipsis que eventualmente dan lugar a la imagen de la
bestia y su marca.
Satanás, el poder detrás de las bestias
[3]...he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete
cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas; ...
[9] ...el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo
y Satanás, el cual engaña al mundo entero...Apocalipsis 12:3,
9.
La primera bestia: parecida a un leopardo

[2] Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies
como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio
su poder y su trono, y grande autoridad.
[3] Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su
herida mortal fue sanada; y se maravilló toda la tierra en pos
de la bestia,
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[4] y adoraron al dragón que había dado autoridad a la
bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la
bestia, y quién podrá luchar contra ella?
[5] También se le dio boca que hablaba grandes cosas y
blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos
meses.
[6] Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar
de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el
cielo.
[7] Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y
vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu,
pueblo, lengua y nación.
[8] Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos
nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero
que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis
13:2-8.
La segunda bestia: semejante a un cordero

[11] Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos
cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como
dragón.
[12] Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en
presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella
adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.
[13] También hace grandes señales, de tal manera que aun
hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los
hombres.
[14] Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que
se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando
a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia
que tiene la herida de espada, y vivió. Apocalipsis 13:11-14.
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Una bestia semejante a un cordero obliga a adorar la
imagen de la primera bestia y a recibir su marca

[15] Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia,
para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no
la adorase.
[16] Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres,
libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano
derecha, o en la frente;
[17] y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que
tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su
nombre. Apocalipsis 13:15-17.
También se especula sobre las identidades de las bestias.
Como lo que es la marca, pero no voy a hacer eso. Quiero
señalar las cosas más importantes para entender sin conocer
las identidades de las bestias.
1. Satanás es el poder detrás de las bestias.
2. El mundo entero, excepto aquellos en el Libro de la Vida,
adoran a las bestias o son influenciados por ellas de alguna
manera.
3. Al adorar a la(s) bestia(s) y la imagen de la primera bestia,
el mundo adorará a Satanás, quien es el poder detrás de ellos.
4. Satanás trabajando a través de las bestias, será la fuerza
impulsora. Detrás de la aplicación de la marca de la bestia en
todo mundo.
5. Como hemos determinado, el proceso de marcado es
espiritual, aunque la marca se aplicará físicamente al evitar
que aquellos que no tienen la marca compren y vendan.
6. La única forma de escapar es salir de Babilonia separándose
de cualquier cosa en la que el diablo esté detrás.
7. Usted sale de Babilonia porque Cristo es su rescate.
8. Cuando Cristo se convierte en su rescate, su nombre se
ingresa en el Libro de la Vida.
9. Todos los que están en el Libro de la Vida no recibirán la
marca de la bestia en el momento de la ejecución.
36

La única protección contra la marca de la bestia debe estar
escrita en el libro de la Vida, que consiste en aceptar a Su Hijo
Jesucristo y vivir una nueva vida con Su ayuda.
[5] El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no
borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre
delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. Apocalipsis
3:5.
¡Este es un tema muy serio! Todos obtendrán la marca de la
bestia, quien no este inscrito en el Libro de la Vida! Hay
muchas buenas personas que ayudan a los demás, son
generosas y muy amables, que recibirán la marca de la bestia,
porque no aceptaron a Jesús como su Salvador. Este es un
asunto tan serio que Dios quiere que todo el mundo sepa y
comprenda lo que está en juego.
[6] Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el
evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra,
a toda nación, tribu, lengua y pueblo,
[7] diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque
la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el
cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
[8] Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído
Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las
naciones del vino del furor de su fornicación.
[9] Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno
adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente
o en su mano,
[10] él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido
vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con
fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero.
Apocalipsis 14:6-10.
[9] Si alguno tiene oído, oiga. Apocalipsis13:9.
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Estos ángeles representan los mensajes de advertencia de Dios
al mundo. Se dan en voz alta, lo que significa que están
destinados a que todos los escuchen, ya sea que profesen el
cristianismo, otras religiones o ninguna religión en absoluto.
Dios marca a su pueblo y las personas que no marca como
suyas recibirán la marca de la bestia, como ya hemos visto.
Consecuencias de no conseguir la marca de
la bestia
La marca de la bestia no es física, sino que se ve en lo físico
por cómo se hace cumplir. Todo lo que hemos aprendido hasta
ahora muestra que la marca de la bestia es espiritual. Los que
son marcado por Dios por Su voluntad, sin embargo,
enfrentarán consecuencias que claramente los mostrarán como
Suyos. Obtenemos una idea de esto del libro de Daniel en un
presagio de la persecución que tendrá lugar a escala mundial
en los siguientes versos:
[1] El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura
era de sesenta codos, y su anchura de seis codos; la levantó
en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia.
[2] Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los
sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros,
consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias,
para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey
Nabucodonosor había levantado.
[3] Fueron, pues, reunidos los sátrapas, magistrados,
capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los
gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua
que el rey Nabucodonosor había levantado; y estaban en pie
delante de la estatua que había levantado el rey
Nabucodonosor.
[4] Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándase a
vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas,
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[5] que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del
arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de
música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey
Nabucodonosor ha levantado;
[6] y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente
será echado dentro de un horno de fuego ardiendo.
[7] Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de
la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y
de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y
lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey
Nabucodonosor había levantado.
[8] Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron
y acusaron maliciosamente a los judíos.
[9] Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para
siempre vive.
[10] Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el
son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del
salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se
postre y adore la estatua de oro;
[11] y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un
horno de fuego ardiendo.
[12] Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los
negocios de la provincia de Babilonia: Sadrac, Mesac y Abednego; estos varones, oh rey, no te han respetado; no adoran
tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado.
[13] Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le
trajesen a Sadrac, Mesac y Abed-nego. Al instante fueron
traídos estos varones delante del rey.
[14] Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrac,
Mesac y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi dios, ni
adoráis la estatua de oro que he levantado?
[15] Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de
la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de
la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y
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adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en
la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego
ardiendo; ¿y qué dios será aquel que os libre de mis manos?
[16] Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey
Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te
respondamos sobre este asunto.
[17] He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos
del horno de fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos
librará. [18] Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus
dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.
[19] Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el
aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abed-nego, y
ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo
acostumbrado.
[20] Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su
ejército, que atasen a Sadrac, Mesac y Abed-nego, para
echarlos en el horno de fuego ardiendo.
[21] Entonces estos varones fueron atados con sus mantos,
sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados
dentro del horno de fuego ardiendo.
[22] Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían
calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que
habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed-nego.
[23] Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abed-nego,
cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo.
[24] Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y se levantó
apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a
tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al
rey: Es verdad, oh rey.
[25] Y él dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se
pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño; y el
aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses.
[26] Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno
de fuego ardiendo, y dijo: Sadrac, Mesac y Abed-nego, siervos
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del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y
Abed-nego salieron de en medio del fuego.
[27] Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los
capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones,
cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus
cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado;
sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían.
[28] Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de
ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió su ángel y
libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el
edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y
adorar a otro dios que su Dios.
[29] Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua
que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, sea descuartizado, y su casa convertida en muladar; por
cuanto no hay dios que pueda librar como este. Daniel 3:1-29.
La prueba que enfrentaron los amigos de Daniel es la misma
prueba que aquellos que no adoran la imagen de la bestia
tomando su marca se enfrentarán. Algunos de los que se
niegan a adorar la imagen de la bestia terminaran muertos. Los
paralelismos entre esto y el final del tiempo son notables.
Satanás es el rey de Babilonia como vemos en Isaías 14 y
Apocalipsis 18. La imagen de la bestia que obtuvo su poder
del dragón (Satanás). En Daniel vemos cómo todas las
personas más importantes de diferentes sectores estuvieron
presentes para respaldar y adorar la imagen. En estos últimos
días, políticos, y el poder económico se combinarán para
obligar a todos a adorar la imagen de la bestia y recibir su
marca como está escrito:
[15] Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia,
para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no
la adorase.
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[16] Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres,
libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano
derecha, o en la frente;
[17] y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que
tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su
nombre. Apocalipsis 13:15-17.
La libertad de comprar y vender será ininterrumpida para
aquellos que reciben la marca. Los que no consiguen la marca
sin embargo, no tendrán libertad económica, no podrán
comprar y vender. El pueblo de Dios que se niega a adorar a la
bestia y a recibir la marca no podrá participar en nada que
implica intercambio de dinero. El comercio de cualquier tipo
será fuera de los límites. Persecución de que la aplicación de
la marca de la bestia traerá finalmente como resultado una
sentencia de muerte para aquellos que se niegan a cumplir, que
son sellados por Dios y cuyos nombres están en el Libro de la
Vida.
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5
Cómo prepararse para la marca de la
bestia
Ningún comercio de ningún tipo significará algo tan simple
como coger el transporte público o ir al supermercado y estar
fuera de los límites. La compra de bienes o servicios de
cualquier tipo será prohibida. Participar en negocios de
cualquier tipo también estará fuera de límites, ya que no podrá
vender nada, ya sea de cosas o servicios, tampoco podrá
comprar ningún servicio o Bienes para reventa. La vida como
siempre la hemos conocido será historia, con las necesidades
básicas volviéndose extremadamente difíciles de satisfacer.
Imagínese estar enfermo y no poder obtener ayuda en un
hospital porque tiene prohibido hacerlo. Este movimiento será
casi imposible porque implica comprar entradas. El
combustible y el registro de vehículos también implican
comprar lo que significa que la propiedad privada estará
prohibida para aquellos que se niegan. Además de las severas
restricciones económicas. Habrá una persecución severa que
resultará en una sentencia de muerte, para aquellos que se
niegan a cumplir el significado en algún momento, será un
decreto de muerte como se ve en Apocalipsis 13:15.
Es el tiempo de angustia que se describe en las escrituras, que
los creyentes experimentarán:
[9] Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y
seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi
nombre.
[10] Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a
otros, y unos a otros se aborrecerán.
[21] porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha
habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
[22] Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo;
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mas por causa de los escogidos, aquellos días serán
acortados. Mateo 24:9-10,21-22.
[1] En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que
está de parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de
angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo,
todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel 12:1.
Cómo prepararse para la ejecución de la
marca de la bestia
La imposición de la marca de la bestia pronto estará sobre
nosotros. Afectará a todos, como dice en las Escrituras, "Y
hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y
esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la
frente" Apocalipsis 13:16. Nadie estará exento y todos
tendrán que tomar la decisión de cumplir o no al recibir la
Marca de la bestia. Las siguientes son algunas cosas que puede
hacer en preparación para este tiempo que es antes de lo que
podríamos darse cuenta:
1. Acepte a Jesús como su Salvador personal

La única salvaguardia contra la marca de la bestia es tener su
nombre escrito en el Libro de la Vida como está escrito:
[1] En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que
está de parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de
angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo,
todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel 12:1.
[8] Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos
nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero
que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis
13:8.
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[20] Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan,
sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los
cielos. Lucas 10:20.
Hablando de los malvados, David dijo:
[28] Sean raídos del libro de los vivientes, Y no sean escritos
entre los justos. Salmos 69:28
Tener nuestros nombres escritos en el Libro de la Vida es el
mayor honor que se le puede dar a la humanidad porque es la
única forma de entrar al Cielo, y Jesús lavando nuestros
pecados es la única forma de estar escrito en el Libro.
[12] Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;
[13] los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad
de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:12-13.
[16] Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna.
[17] Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar
al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:1617.
[6] Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie
viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6.
[7] en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de
pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7.
13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo
estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de
Cristo. Efesios 2:13.
[12] Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos
ser salvos. Hechos 4:12.
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Ningún pecado es bienvenido en el cielo. Aquellos que entran
al cielo, siendo lavados por su sangre son hechos aptos para
entrar al cielo:
[27] No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace
abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos
en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:27.
[14] Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener
derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la
ciudad.
[15] Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los
fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama
y hace mentira. Apocalipsis 22:14-15.
2. Confía en Dios

Aprender a caminar con Dios a partir de ahora es muy
importante. Practicar para confiar en Él tanto para las cosas
pequeñas como para las grandes de la vida cotidiana a partir
de ahora será fundamental. Será imposible confiar de repente
en Dios en la aplicación de la marca de la bestia cuando uno
ha descuidado hacerlo antes. Hay que invertir tiempo y
confianza en su relación con Dios como en cualquier otra
relación importante en tu vida, el siendo el más importante.
Para defender a Dios incluso frente a dificultades severas y
posiblemente, la muerte, requieren una fe inquebrantable para
perseverar hasta el fin. Peligroso son los tiempos que vendrán
pronto sobre todo para los verdaderos creyentes. No sabemos
por cuánto tiempo todavía tendremos libertad. Por un tiempo
podríamos vivir libremente en las zonas rurales, pero llegará
un momento en que incluso tendrá que huir de allí por el
desierto como está escrito:
[4] Y será predicado este evangelio del reino en todo el
mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces
vendrá el fin.
[15] Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación
desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee,
entienda),
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[16] entonces los que estén en Judea, huyan a los montes.
[17] El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo
de su casa;
[18] y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su
capa.
[19] Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en
aquellos días!
[20] Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en
día de reposo; [a]
[21] porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha
habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
[22] Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo;
mas por causa de los escogidos, aquellos días serán
acortados. Mateo 24:14-22.
En última instancia, no podemos confiar en nosotros mismos
ni en ninguna cantidad de preparación para lo que viene. Solo
por la ayuda de Cristo vamos a aguantar hasta el final. Él nos
proveerá cuando no podamos mantenernos a nosotros mismos;
El luchará por nosotros cuando no podamos luchar por
nosotros mismos y él nos librará cuando no podamos
librarnos. Las siguientes son promesas que estarán con
nosotros no importa lo que venga:
[20] ...y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el
fin del mundo. Amén. Mateo 28:20.
[4] Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque
mayor es el que está en vosotros, que el que está en el
mundo. 1 Juan 4:4.
[4] Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y
esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
[5] ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que
Jesús es el Hijo de Dios? 1 Juan 5:4-5.
[10] No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque
yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te
sustentaré con la diestra de mi justicia.
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[11] He aquí que todos los que se enojan contra ti serán
avergonzados y confundidos; serán como nada y perecerán
los que contienden contigo.
[12] Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los
hallarás; serán como nada, y como cosa que no es, aquellos
que te hacen la guerra.
[13] Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu
mano derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo. Isaías 41:1013.
3. Fortalece tu caminar con el Señor

El tiempo que está sobre nosotros requerirá una fe
inquebrantable en el Señor. La fe viene al leer y meditar en sus
promesas en la palabra:
[17] Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.
[8] Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en
tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos:
[9] que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo.
[10] Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la
boca se confiesa para salvación.
[11] Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no
será avergonzado. Romanos 10:17, 8-11.
Tu caminar con Dios comienza por creer en lo que está escrito,
que Jesús es el Señor y Dios lo levantó de los muertos por tus
pecados. Para seguir creciendo, tenemos que leer y creer en Su
Palabra, nuestras vidas se transforman haciéndose más acordes
con la voluntad de Dios con el tiempo. La oración también es
fundamental. Tu caminar con Dios es imposible de mantener
sin la oración:
[17] Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17.
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[41] Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu
a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo
26:41.
[22]...Tened fe en Dios.
[23] Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este
monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón,
sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será
hecho.
[24] Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed
que lo recibiréis, y os vendrá.
[25] Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra
alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos
os perdone a vosotros vuestras ofensas. Marcos 11:22-25.
4. Prepárese para vivir una vida de severas
restricciones económicas

Como ya hemos aprendido, pronto llegará el momento en que
los creyentes estarán en desacuerdo con un sistema que
combinará medios económicos y políticos para obligar a todos
a recibir la Marca de la bestia. Será difícil realizar
transacciones de cualquier tipo, ya sea como cliente o como
empresa. Las siguientes son algunas de las cosas prácticas que
podemos hacer:
a. Aprenda habilidades útiles de supervivencia

Un estilo de vida diferente al que vivimos ahora y al
aprendizaje de ciertas habilidades, serán útiles para sobrevivir
en el sistema de la bestia:
 el trueque se convertirá en una forma importante de
 intercambiar bienes y servicios fuera del sistema de la
bestia.
 carpintería básica, construcción y mecánica para poder
 construir, modificar y arreglar cosas
 hacer fuegos
 técnicas de tratamiento y filtración de agua para beber.
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utilizar ganado para cultivo y transporte.
Vivir fuera de la red y separarse por completo de
instalaciones municipales utilizando agua de pozo,
leña,
energía solar y sistemas simples de biogás.
aprender los remedios naturales y de enfermería
básicos para tratar a enfermos y heridos.
aprender acerca de las plantas silvestres para usarlas
como alimento y medicina.
caza, pesca y captura.
cultivar sus propios alimentos y criar ganado.
destetarse por completo de la dependencia de
tecnología como internet, teléfonos celulares y
transporte moderno.

Puede sonar ridículo algunas de estas recomendaciones en el
tiempo presente, pero muy pronto, si no tienes deseo de
obtener la marca de la bestia, todas estas cosas se convertirán
en esencial para sobrevivir en el sistema de las bestias. Por
supuesto una persona no puedo aprender todas estas cosas.
Tener conocimientos básicos en algunos de estas cosas será
útil. Viviendo cerca de otros creyentes también puede
significar especializarse en diferentes habilidades para que
puedan ser trueque. Empiezas a prepararte adoptando estos
estilos de vida, cambios que pueda gestionar. No es posible
hacerlas todas al mismo tiempo una vez, por supuesto, pero se
pueden hacer por etapas. Por último, ore pidiendo sabiduría
sobre cómo hacer frente a estos cambios o si debería hacer
alguno de ellos en absoluto. Estas son solo sugerencias que
pueden hacer un cambio repentino cuando la Marca de La
Bestia se hace cumplir, no es tan impactante y manejable. Por
último, ore pidiendo sabiduría y guía sobre estas cosas. Dios
guiará. No sabemos cuánto tiempo queda antes de tener que
huir al desierto debido a la gran tribulación. Si Dios quiere y
todavía tenemos algo de tiempo, estas sugerencias serán algo
50

útil, de lo contrario, en el desierto proporcionará comida,
refugio y protección:
[16] este habitará en las alturas; fortaleza de rocas será su
lugar de refugio; se le dará su pan, y sus aguas serán seguras.
Isaías 33:16.
b. No ames las cosas del mundo

[15] No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
[16] Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la
carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no
proviene del Padre, sino del mundo.
[17] Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la
voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2:15-17.
Todas las maravillas de la tecnología han traído a la vida
humana comodidades y conveniencias, será una trampa
cuando la marca de la bestia se haga cumplir. No será fácil irse
de repente al revés en términos de estilo de vida. Imagina no
tener acceso a internet, ningún medio de comunicación y
ningún medio de transporte. Cuanto más amamos y confiamos
en estas cosas más difícil será resistir cuando nos veamos
obligados a tomar una decisión para seguir viviendo la vida
como siempre la hemos conocido por recibir la marca de la
bestia, o rechazarla y enfrentar dificultades, ya que nuestras
vidas cambiarán drásticamente. La tecnología en la que
confiamos y amamos tanto se utilizara para rastrearnos y
espiarnos.
La actual pandemia de corona virus ha puesto de relieve la
supuesta necesidad de vigilancia en nombre del rastreo de
contactos y eventualmente como una forma de determinar
quiénes no habrían sido vacunados como veremos pronto. Los
pases de vacunas se encuentran en las primeras etapas de uso,
pero se convertirán común pronto a nivel mundial para los
viajes y el acceso a los servicios. No digo que las vacunas son
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la marca de la bestia no tengo pruebas suficientes para decir
que lo son o no. Sin embargo, debido a cómo determinarán
cada vez más quién tiene acceso a los servicios o tiene derecho
a trabajar, parecen ser el comienzo del proceso que conducirá
a la ejecución de la marca de la bestia. Cuanto menos
dependamos de la tecnología a partir de ahora mejor estaremos
cuando la marca de la bestia sea en vigor. Viviendo una vida
tanto independiente de la tecnología como sea posible será
imprescindible.
Amar las cosas del mundo, los deseos de la carne, de los ojos
y la vanagloria de la vida, significa que no hay amor por Dios
y como estas cosas toman su lugar. Aquellos cuyos nombres
son escritos en el Libro de la Vida aman a Dios más que a la
vida misma. No estar dispuesto a dejar ir las cosas materiales,
y la riqueza significa obtener la marca por el privilegio de
aferrarse a ellos. Amar estas cosas más que a Dios significa
que cuando llegue el momento de la marca de la bestia será
difícil dejarlos ir por el amor de Dios. Cuanto más amamos a
Dios menos amamos las cosas del mundo. Cuanto menos
amamos a Dios, más amamos las cosas del mundo. Estar
apegado a las cosas materiales y al honor de la gente será una
trampa porque mantener estas cosas significa un compromiso
obteniendo la marca de la bestia. No poder soportar un cambio
drástico en la vida debido a las restricciones a la compra y
venta, los que aman el mundo y todo lo que viene con él,
¡obtendrá la marca de buena gana!
c. Vida rural

Una de las razones por las que la aplicación de la marca de la
bestia será tan eficaz es porque muchos no tendrán otra opción
sino aceptar la marca para sobrevivir. Significará morir de
hambre si uno vive en una ciudad y no puede comprar ni
vender. La vida rural será una forma de afrontar las
restricciones a la compra de alimentos. Dios proveerá comida
si aprendemos a cultivar nuestra propia comida y no hay que
comprarla como en las ciudades. La vida de la ciudad que
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muchos tienen será una maldición cuando la marca de la bestia
sea forzada, incapaces de mantenerse a sí mismos y ponerse en
una posición en la que estén más propensos a comprometerse.
Incluso la Palabra de Dios parece desalentar la vida que
encontramos en las ciudades ahora:
[8] ¡Ay de los que juntan casa a casa, y añaden heredad a
heredad hasta ocuparlo todo! ¿Habitaréis vosotros solos en
medio de la tierra? Isaías 5:8.
En preparación, si uno tiene los medios, este sería el momento
de comprar una propiedad campestre o rural. En lugar de
gastar en cosas que no tendrán ningún valor cuando se aplique
la marca, gastar en cosas que serán de utilidad en la propiedad
como la energía solar, pozos, sistemas de biogás y adquiriendo
conocimientos que será útil en un entorno rural. No todo el
mundo tiene medios, pero si tienes una propiedad en la ciudad
este es el momento de venderla para conseguir una propiedad
rural e invertir en las demás cosas y su preparación. También
es posible que desee salir de la ciudad. Pero no tenga
propiedades para vender o los medios para adquirir una
propiedad rural. Creo que es un buen deseo y Dios puede
proporcionar si cree como está escrito:
[22] Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.
Mateo 21:22.
Dios también podría ayudarte guiándote a un lugar rural que
puedas, únete y conviértete siendo parte de. Algunos se
prepararán para que Dios pueda utilizarlos al proveer a otros
sin medios. Mi creencia es que Dios abrirá un camino y
proveerá medios.
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6
¿Por qué no deberías obtener la
marca de la bestia?
Todos los que estarán vivos en el momento de la aplicación de
la marca de la bestia serán sellados por Dios o marcados por el
diablo. No habrá terreno neutral, y ser exento de cualquiera de
los dos no será una opción. Dios no quiere cualquiera para
conseguir la marca porque como hemos aprendido, aquellos
que obtengan la marca no están en el Libro de la Vida y por lo
tanto, no están salvados. Es un asunto tan grave que la
siguiente advertencia es dada:
[9] Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno
adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente
o en su mano,
[10] él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido
vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con
fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero.
Apocalipsis 14:9-10.
En el relato bíblico de la salida de los israelitas de la
esclavitud en Egipto, el faraón no estaba dispuesto a dejarlos
ir, así que Dios trajo plagas sobre los egipcios hasta que
finalmente lo hizo. (Lea los capítulos 6 al 14 de Éxodo). Hay
notables paralelos entre la liberación de los israelitas de
Egipto, y la del pueblo de Dios en la época del sistema de las
bestias. Plagas que afectarán solo a aquellos con la marca,
tomarán lugar en los últimos días antes de que Cristo venga a
tomar a su pueblo. La similitud más importante entre los 2 es
cómo los israelitas fueron liberados como vemos en los
siguientes textos.
[5] El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis
de las ovejas o de las cabras.
[12] Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y
heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los
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hombres como de las bestias; y ejecutaré mis juicios en todos
los dioses de Egipto. Yo Jehová.
[13] Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros
estéis; y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en
vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de
Egipto.
[22] Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre
que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con
la sangre que estará en el lebrillo; y ninguno de vosotros
salga de las puertas de su casa hasta la mañana.
[23] Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios; y cuando
vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová
aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas
para herir. Éxodo 12:5, 12-13, 22-23.
Este es el mejor relato de Dios liberando a los que pertenecen
a Él. En todas las plagas los israelitas quedaron intactos y no
se ven afectados por ellos. Nos mostraron cómo hace
distinción entre los dos grupos y como El trata con ellos. En el
tiempo que pronto nos sobrevendrá, todos aquellos que Dios
marca como Suyo no será afectado por las últimas plagas
como está escrito:
[2] Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y
tenía el sello del Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro
ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a
la tierra y al mar,
[3] diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los
árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los
siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 7:2-3.
Estas plagas ocurren después de la aplicación de la marca de la
bestia, por lo que afectan solo a aquellos con la marca de la
bestia. Los hogares Israelitas, en la noche de su partida de
Egipto aplicaron la sangre de un cordero sin defecto,
señalando a Cristo, el Cordero de Dios.
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[8] Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
[9] Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por
él seremos salvos de la ira. Romanos 5:8-9.
[19] sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero
sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro 1:19.
[20] y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así
las que están en la tierra como las que están en los cielos,
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
[21] Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños
y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora
os ha reconciliado
[22] en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para
presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de
él. Colosenses 1:20-22.
Para escapar de la ira de Dios, necesitas hacer las paces con Él
la Sangre de Jesús que te limpia del pecado es lo que lo hará
pasar por encima de ti y te protegerá de las últimas plagas, y
de perderse, porque “...el que no se halló inscrito en el libro de
la vida fue lanzado al lago de fuego...”
Apocalipsis 20:15.
Las 7 últimas plagas

1 - Dolor en los que tienen la marca de la bestia
[2] Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino
una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían
la marca de la bestia, y que adoraban su imagen.
2 - El mar se convierte en sangre
[3] El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se
convirtió en sangre como de muerto; y murió todo ser vivo
que había en el mar.
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3 - Ríos y manantiales se vuelven sangre
[4] El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las
fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre.
[5] Y oí al ángel de las aguas, que decía: Justo eres tú, oh
Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado
estas cosas.
[6] Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los
profetas, también tú les has dado a beber sangre; pues lo
merecen.
4 - Quemado por el sol
[8] El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue
dado quemar a los hombres con fuego.
[9] Y los hombres se quemaron con el gran calor, y
blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas
plagas, y no se arrepintieron para darle gloria.
5 - Oscuridad que es dolorosa
[10] El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la
bestia; y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor
sus lenguas,
[11] y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y
por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras.
6 - El río Éufrates se seca
[12] El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates;
y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el
camino a los reyes del oriente.
[13] Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia,
y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a
manera de ranas
[14] pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van
a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la
batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.
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[15] He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que
vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean
su vergüenza.
[16] Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama
Armagedón.
7 - Gran terremoto y plaga de granizo
[17] El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una
gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está.
[18] Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran
temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo
jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra.
[19] Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las
ciudades de las naciones cayeron; y la gran Babilonia vino en
memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor
de su ira.
[20] Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados.
[21] Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo
como del peso de un talento; y los hombres blasfemaron
contra Dios por la plaga del granizo; porque su plaga fue
sobremanera grande. Apocalipsis 16:2-21.
Estas plagas afectan solo a aquellos con la marca de la bestia.
Los sellados de Dios serán protegidos de la ira de Dios, como
lo dijo proféticamente Isaías:
[20] Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti
tus puertas; escóndete un poquito, por un momento, en tanto
que pasa la indignación.
[21] Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar
al morador de la tierra por su maldad contra él...” Isaías
26:20-21.
Además de soportar las plagas, aquellos que reciben la marca
de la bestia comparte el mismo destino que el líder de
Babilonia, Satanás:
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[41] Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de
mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus
ángeles. Mateo 25:41.
[10] Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de
fuego y azufre...
[15] Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue
lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:10, 15.
Dios no tiene la intención de que nadie más termine en el lago
de fuego, aparte de para quién fue preparado, el diablo y sus
ángeles. Conoce su destino ineludible y desea tomar tantos
como pueda con él. Él tiene “gran ira, sabiendo que tiene poco
tiempo.” Apocalipsis 12:12. El diablo “es mentiroso, y padre
de mentira.” Juan 8:44. Solo estas a salvo de sus mentiras y
engaños en Cristo, quien es “Yo soy el camino, y la verdad, y
la vida” y “la verdad os hará libres.” Juan 14:6; 8:32. ¡Te
ruego que hagas las paces con Él hoy! Mientras puedas
¡Acepta hoy a Jesús como tu Salvador! No lo pospongas para
mañana porque no queda tiempo. Mientras todavía tenemos la
libertad para leer la Palabra de Dios, y hacer este tipo de
literatura, porque pronto nos sobrevendrá un tiempo en que la
Biblia y cualquier cosa alentar a las personas a creer en Dios
será difícil de encontrar:
[11] He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales
enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua,
sino de oír la palabra de Jehová.
[12] E irán errantes de mar a mar; desde el norte hasta el
oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la
hallarán. Amós 8:11-12.
Tienes la suerte de estar leyendo esto antes de esa fecha. No
desperdicies la oportunidad que Dios le ha dado para
comprender lo que está en juego. No tienes garantizado el
mañana. “Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros
corazones.” Hebreos 4:7.
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7
Lo que Dios ha preparado
aquellos que rechazan la marca

para

La imposición de la marca de la bestia pondrá a los creyentes
entre la espada y la pared, ya que es una decisión difícil y
tendrá que hacerse. Por un lado, el privilegio continuara de
poder comprar y vender por obtención de la marca, que
conduce a la ira de Dios y esa alma perdida; y en el otro, una
vida de extrema dificultad debido a la incapacidad de
participar en la vida como siempre la hemos conocido, pero
sabiendo que estás en el Libro de la Vida y obtendrás la Vida
Eterna. Lo haremos, tenemos que vivir por fe, y no por vista,
esperando lo que aún no hemos visto. En la carne es una
elección difícil, pero en realidad las dificultades que
tendremos que soportar no son más que por un momento en
comparación con la vida eterna y todo lo que viene con lo que
nos espera:
[17] Porque esta leve tribulación momentánea produce en
nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria;
[18] no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no
se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las que
no se ven son eternas. 2 Corintios 4:17-18.
No podemos vender nuestras almas por una breve temporada
de tranquilidad en esta tierra porque:
[34] ...Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, y tome su cruz, y sígame.
[35] Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y
todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la
salvará.
[36] Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el
mundo, y perdiere su alma?
[37] ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Marcos
8:34-37.
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¿Qué nos espera?
Se nos ha prometido una vida que parece imposible cuando
consideramos nuestra desagradable realidad en esta tierra,
pero agradecidamente, “Lo que es imposible para los hombres,
es posible para Dios.” Lucas 18:27. “Cosas que ojo no vio, ni
oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las que
Dios ha preparado para los que le aman.” 1 Corintios 2:9.
¿Qué tiene reservado para aquellos que lo
eligen?
No más muerte

[4] Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no
habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque
las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4.
[11] El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte.
Apocalipsis 2:11.
[6] Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera
resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre
estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y
reinarán con él mil años.
[14] Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego.
Esta es la muerte segunda. Apocalipsis 20:6, 14.
Vida eterna

[11] Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna;
y esta vida está en su Hijo.
[12] El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo
de Dios no tiene la vida.
[13] Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el
nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida
eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
1 Juan 5:11-13.
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[23] ... la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro. Romanos 6:23.
[7] “...Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el
cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7.
No más pecado

[27] No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace
abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos
en el libro de la vida del Cordero.
[8] Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y
homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos
los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego
y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21: 27, 8.
[9] ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni
los afeminados, ni los que se echan con varones,
[10] ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los
maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. 1
Corintios 6:9-10.
[19] Y manifiestas son las obras de la carne, que son:
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
[20] idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras,
contiendas, disensiones, herejías,
[21] envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas
semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como
ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no
heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:19-21.
Heredar todas las cosas

[7] El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios,
y él será mi hijo. Apocalipsis 21:7.
[2] En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no
fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para
vosotros.
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[3] Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os
tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros
también estéis. Juan 14:2-3.
[3] Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que
según su grande misericordia nos hizo renacer para una
esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los
muertos,
[4] para una herencia incorruptible, incontaminada e
inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. 1 Pedro
1:3-4.
[19] No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín
corrompen, y donde ladrones minan y hurtan;
[20] sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el
orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Mateo
6:19-20.
[29] Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o
hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi
nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna.
Mateo 19:29.
Nueva Jerusalén

[18] El material de su muro era de jaspe; pero la ciudad era
de oro puro, semejante al vidrio limpio;
[19] y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados
con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe; el
segundo, zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda;
[20] el quinto, ónice; el sexto, cornalina; el séptimo, crisólito;
el octavo, berilo; el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el
undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista.
[21] Las doce puertas eran doce perlas; cada una de las
puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro,
transparente como vidrio. Apocalipsis 21:18-21.
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No te pierdas

Las palabras no pueden expresar de manera oral o escrita lo
que Dios tiene reservado para quienes lo aman.
[6]Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito
se acostará; el becerro y el león y la bestia doméstica andarán
juntos, y un niño los pastoreará.
[7] La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el
león como el buey comerá paja.
[8] Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el
recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la
víbora.
[9] No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque
la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las
aguas cubren el mar...” Isaías 11:6-9.
Mi mente no puede entender lo que es estar en un lugar como
este, será como un lugar donde la muerte y el dolor ya no
existen. No habrá más pecado y Su conocimiento estará en
todas partes. Incluso los animales no se cazarán unos a otros
nunca más. Sin destrucción o pérdida de vidas de ningún tipo.
Solo paz y por la eternidad, ¡imagina! ¡Oh, cuánto anhelo estar
allí! ¡Espero que tú también lo hagas y encontrarte allí! No
temas. Habrá problemas, pero será sólo por un momento
comparado con la eternidad. Aférrese al Señor y Él lo llevará a
cabo como lo ha prometido. No temas porque incluso si te
matan eso es todo lo que pueden hacerte. Teme a Dios porque
aunque te puedan matar Él te resucitará de la muerte cuando
Jesús vuelva. Pero si le temes a los humanos, estarás perdido.
No tenga miedo de defender la verdad y compartirla.
[30] Pues aun vuestros cabellos están todos contados.
[31] Así que, no temáis; más valéis vosotros que muchos
pajarillos.
[32] A cualquiera, pues, que me confiese delante de los
hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que
está en los cielos.
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[33] Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo
también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Mateo 10: 30-33.
[27] Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz; y lo que oís
al oído, proclamadlo desde las azoteas.
[28] Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no
pueden matar; temed más bien a aquel que puede destruir el
alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:27-28.
Mi oración es que elijas este momento para seguirlo. ¡No
importa qué! ¡No tengas miedo! ¡Solo confía en Él, sin
importa qué! ¡Amén!
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