
TEMA: LA MARCA DE LA BESTIA

TEXTO: APOCALIPSIS 13:16-18 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. 18 Aquí hay sabiduría. El que tiene
entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su
número es seiscientos sesenta y seis.

Hoy en día seguimos enfrentando la pandemia que desde el año pasado está afectando al
mundo, y en muchos países ya se están aplicando la vacuna para prevenir el Covid, la cual
ayudará para que el virus ya no siga infectando y haciendo morir a tantas personas.

Los gobiernos hacen llamados a la población para que lleguen a los centros de vacunación
pero lastimosamente miles o quizás millones de personas no quieren ponerse la vacuna
contra el Covid19 pues ERRÓNEAMENTE la identifican con la marca de la bestia que nos
habla el libro de apocalipsis.

Como cristianos tenemos que saber que aplicarse la vacuna es algo personal y voluntario, y
si usted tiene algún tipo de dudas sobre la vacuna tendría que ser de índole médico,
científico o fisiológico, pero no puede dejar de aplicarse la vacuna por creer que es la marca
de la bestia.

¿Cómo podemos afirmar esto? veamos lo que la palabra de Dios nos enseña sobre la
marca de la bestia pues conociendo la verdad no caeremos en engaños.

I) TENEMOS QUE SABER QUE PARA QUE ESO SUCEDA PRIMERAMENTE LA
IGLESIA SERÁ QUITADA DE LA TIERRA (2 TESALONICENSES 2:3-9) Nadie os engañe
en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 4 el cual se opone y se levanta
contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo
de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 5 ¿No os acordáis que cuando yo
estaba todavía con vosotros, os decía esto? 6 Y ahora vosotros sabéis lo que lo
detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. 7 Porque ya está en acción el
misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su
vez sea quitado de en medio. 8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el
Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida; 9
inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y
prodigios mentirosos,

En el texto se nos menciona al hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, que se
levanta contra Dios, este es el anticristo y se nos dice que ya está en acción el ministerio de
la iniquidad que se encargará del aparecimiento y del entronamiento del anticristo como
gobernante mundial. Pero tambien el texto nos dice que hay quien al presente lo detiene (vs
7) Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente
lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, ¿Quién es el que detiene el
aparecimiento del anticristo? El Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros que



formamos la iglesia de Cristo, es decir que para que el anticristo haga su aparición primero
la iglesia tiene que ser quitada de este mundo.

La Iglesia, es decir todos aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor y salvador de
nuestra vida, será quitada de este mundo en un evento escatologico llamado EL
ARREBATAMIENTO o EL RAPTO (1 Tesalonicenses 4:15-17) Por lo cual os decimos
esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la
venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16 Porque el Señor mismo
con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del
cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17 Luego nosotros los que
vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las
nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.

II) DESPUÉS DEL ARREBATAMIENTO APARECERÁ EL ANTICRISTO Y CON
ENGAÑOS HARÁ LA PAZ CON ISRAEL Y EL MUNDO (DANIEL 9:27) Y por otra semana
confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la
ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador,
hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el
desolador.

El Señor le reveló a Daniel la profecía de la setenta semanas, de las cuales sesenta y
nueve semanas ya se cumplieron con la venida de Cristo y la destrucción de Jerusalén, y la
semana setenta es decir los últimos siete años de la historia del mundo aún está por
cumplirse, y por eso se dice que el reloj de Dios se ha detenido en esta dispensación
llamada gracia, pero cuando la iglesia sea arrebatada terminará esta dispensación de la
gracia y el anticristo hará su aparición en la historia y hará un pacto de paz con Israel por
siete años, es decir la semana setenta llamada también LA TRIBULACIÓN.

III) A MITAD DE LA TRIBULACIÓN EL ANTICRISTO RECLAMARA SER ADORADO E
IMPONDRÁ LA MARCA EN LA MANO Y EN LAS FRENTE (DANIEL 9:27) Y por otra
semana confirmará el pacto con muchos; A LA MITAD DE LA SEMANA hará cesar el
sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el
desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame
sobre el desolador.

Pero el versículo nos dice que a la mitad de la semana, es decir tres años y medio, hará
cesar el sacrificio y la ofrenda y vendrá el desolador, esto se refiere al momento a la mitad
de la tribulación en el cual el anticristo rompe el pacto con Israel y entra en el templo y pide
que todos lo adoren a él y a su imagen

(2 TESALONICENSES 2:3-4) Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá
sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de
perdición,4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto
de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por
Dios.

Y también exige que todos las personas del mundo se pongan su marca en la mano o en la
frente.



(APOCALIPSIS 13:16-18) 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. 18 Aquí hay sabiduría. El que tiene
entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su
número es seiscientos sesenta y seis.

Esta marca significa que en ese tiempo de gran tribulación habrá:

CONTROL TOTAL RELIGIOSO (Apocalipsis 13:15) 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. Toda persona que no adore al anticristo y a su imagen morirá.

CONTROL TOTAL ECONÓMICO Y COMERCIAL (Apocalipsis 13:16-17) 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.

Pero la palabra de Dios nos declara que todos aquellos que adoren al anticristo y reciban su
marca recibirán la condenación en el infierno (Apocalipsis 14:9-11) 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; 11 y el humo de su tormento sube por
los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la
bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.

¿HAY SOLUCIÓN? SI, RECIBIR HOY A CRISTO EN NUESTRO CORAZÓN COMO
SEÑOR Y SALVADOR DE NUESTRA VIDA. (Juan 5:24) De cierto, de cierto os digo: El
que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación,
mas ha pasado de muerte a vida.

TODO ÉL QUE NO QUIERA RECIBIR LA MARCA DE LA BESTIA TIENE QUE SER
SELLADO HOY, ANTES QUE CRISTO VENGA, POR EL ESPÍRITU SANTO (Efesios
1:13) En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,

¡¡¡INVITA HOY A JESÚS A TU CORAZÓN !!


