
Marca (Domingo) y número (666) de la bestia vs el Sello de Dios (Sábado)

(Documentos de evidencia al final. Favor leer Apocalipsis 13, y Exodo 20:3-17.)

Marca de la bestia versus Sello de Dios

Éxodo 13:14-16 Reina-Valera Antigua (RVA)

14 Y cuando mañana te preguntare tu hijo, diciendo: ¿Qué es esto? decirle has: Jehová

nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre;

15 Y endureciéndose Faraón en no dejarnos ir, Jehová mató en la tierra de Egipto á todo

primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia: y por esta

causa yo sacrifico á Jehová todo primogénito macho, y redimo todo primogénito de mis

hijos.

16 Serte ha, pues, como una señal sobre tu mano, y por una memoria delante de tus ojos;

ya que Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte.

Deuteronomio 6:1-8 Reina-Valera Antigua (RVA)

6 ESTOS pues son los mandamientos, estatutos, y derechos que Jehová vuestro Dios mandó

que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra á la cual pasáis vosotros para

poseerla:

2 Para que temas á Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos

que yo te mando, tú, y tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus

días sean prolongados.

3 Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien, y seáis

multiplicados, como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres, en la tierra que destila

leche y miel.

4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es:

5 Y Amarás á Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todo tu poder.

6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón:

7 Y las repetirás á tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el

camino, y al acostarte, y cuando te levantes:

8 Y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos:

Deuteronomio 11:1,8 Reina-Valera Antigua (RVA)

1 AMARAS pues á Jehová tu Dios, y guardarás su ordenanza, y sus estatutos y sus

derechos y sus mandamientos, todos los días.

8 Guardad, pues, todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis

esforzados, y entréis y poseáis la tierra, á la cual pasáis para poseerla;
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Deuteronomio 11:16-18 Reina-Valera Antigua (RVA)

16 Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis, y sirváis á dioses

ajenos, y os inclinéis á ellos;

17 Y así se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya

lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis presto de la buena tierra que os da Jehová.

18 Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las

ataréis por señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos.

Apocalipsis 13:11-18 Reina-Valera Antigua (RVA)

(La primera bestia mencionada en el capítulo es el papado, ahora viene la segunda bestia,

Estados Unidos)

11 Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes á los de

un cordero, mas hablaba como un dragón.

12 Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella; y hace á la tierra y á

los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fué curada.

13 Y hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo á la

tierra delante de los hombres.

14 Y engaña á los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en

presencia de la bestia, mandando á los moradores de la tierra que hagan la imagen de la

bestia que tiene la herida de cuchillo, y vivió.

15 Y le fué dado que diese espíritu á la imagen de la bestia, para que la imagen de la

bestia hable; y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean

muertos.

16 Y hacía que á todos, á los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se

pusiese una marca en su mano derecha, ó en sus frentes:

17 Y que ninguno pudiese comprar ó vender, sino el que tuviera la señal, ó el nombre de

la bestia, ó el número de su nombre.

18 Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia; porque

es el número de hombre: y el número de ella, seiscientos sesenta y seis.
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Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña

contradicción entre lo que profesa ser y lo que práctica la nación así representada. El

“hablar” de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos

actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como

fundamento de su política. La predicción de que hablará “como dragón” y ejercerá “toda

la autoridad de la primera bestia”, anuncia claramente el desarrollo del espíritu de

intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el

dragón y la bestia semejante al leopardo. Y la declaración de que la bestia con dos

cuernos “hace que la tierra y los que en ella habitan, adoren a la bestia primera”, indica

que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en

homenaje al papado. CS 437.1

Semejante actitud sería abiertamente contraria a los principios de este gobierno, al genio

de sus instituciones libres, a los claros y solemnes reconocimientos contenidos en la

declaración de la independencia, y contrarios finalmente a la constitución. Los fundadores

de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil,

con los consabidos e inevitables resultados: la intolerancia y la persecución. La constitución

garantiza que “el congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión ni

prohibirá el libre ejercicio de ella”, y que “ninguna manifestación religiosa será jamás

requerida como condición de aptitud para ninguna función o cargo público en los Estados

Unidos”. Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación, es

como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso.

Pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo representado por el

símbolo. Es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero—que profesa ser pura,

mansa, inofensiva—y que habla como un dragón. CS 437.2

“Diciendo a los que habitan sobre la tierra, que hagan una imagen de la bestia”. Aquí

tenemos presentada a las claras una forma de gobierno en el cual el poder legislativo

descansa en el pueblo, y ello prueba que los Estados Unidos de Norteamérica constituyen

la nación señalada por la profecía. CS 437.3
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¿Pero qué es la “imagen de la bestia”? ¿Y cómo se formará? La imagen es hecha por la

bestia de dos cuernos y es una imagen de la primera bestia. Así que para saber a qué se

asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la

misma bestia: el papado. CS 437.4

Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al

aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el Espíritu y el poder de Dios; y para dominar

las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una

iglesia que dominaba el poder del estado y se servía de él para promover sus propios fines

y especialmente para extirpar la “herejía”. Para que los Estados Unidos formen una

imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que

la autoridad del estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. CS

438.1

Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no

admitían todas sus doctrinas. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma al

aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de

conciencia. Ejemplo de esto lo tenemos en la larga persecución de los disidentes por la

iglesia de Inglaterra. Durante los siglos XVI y XVII miles de ministros no conformistas

fueron obligados a abandonar sus iglesias, y a muchos pastores y feligreses se les

impusieron multas, encarcelamientos, torturas y el martirio. CS 438.2

Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil, y

esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. San Pablo

lo predijo al anunciar que vendría “la apostasía”, y sería “revelado el hombre de

pecado”. 2 Tesalonicenses 2:3 (VM). De modo que la apostasía en la iglesia preparará el

camino para la imagen de la bestia. CS 438.3

...

Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de

doctrina, influyan sobre el estado para que imponga los decretos y las instituciones de

ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana,

y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. CS 439.3
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El rasgo más característico de la bestia, y por consiguiente de su imagen, es la violación

de los mandamientos de Dios. Daniel dice del cuerno pequeño, o sea del papado: “Pensará

en mudar los tiempos y la ley”. Daniel 7:25. Y San Pablo llama al mismo poder el

“hombre de pecado”, que había de ensalzarse sobre Dios. Una profecía es complemento de

la otra. Solo adulterando la ley de Dios podía el papado elevarse sobre Dios; y quienquiera

que guardase a sabiendas la ley así adulterada daría honor supremo al poder que introdujo

el cambio. Tal acto de obediencia a las leyes papales sería señal de sumisión al papa en

lugar de sumisión a Dios. CS 440.2

Como signo de la autoridad de la iglesia católica, los escritores católicos citan “el acto

mismo de cambiar el sábado al domingo, cambio en que los protestantes consienten ...

porque al guardar estrictamente el domingo, ellos reconocen el poder de la iglesia para

ordenar fiestas y para imponerlas so pena de incurrir en pecado.”—[H. Tuberville, An

Abridgement of the Christian Doctrine, pág. 58.] ¿Qué es, pues, el cambio del día de

descanso, sino el signo o marca de la autoridad de la iglesia romana, “la marca de la

bestia”? CS54 501.3

Apocalipsis 14:6-12 Reina-Valera Antigua (RVA)

6 Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para

predicarlo á los que moran en la tierra, y á toda nación y tribu y lengua y pueblo,

7 Diciendo en alta voz: Temed á Dios, y dadle honra; porque la hora de su juicio es

venida; y adorad á aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las

aguas.

8 Y otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad,

porque ella ha dado á beber á todas las naciones del vino del furor de su fornicación.

9 Y el tercer ángel los siguió, diciendo en alta voz: Si alguno adora á la bestia y á su

imagen, y toma la señal en su frente, ó en su mano,

10 Este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de

su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles, y delante del

Cordero:

11 Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran á la bestia

y á su imagen, no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la

señal de su nombre.

12 Aquí está la paciencia de los santos; aquí están los que guardan los mandamientos de

Dios, y la fe de Jesús.
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Apocalipsis 18:1-5 Reina-Valera Antigua (RVA)

18 Y DESPUÉS de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia; y

la tierra fué alumbrada de su gloria.

2 Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: Caída es, caída es la grande Babilonia, y es

hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas

aves sucias y aborrecibles.

3 Porque todas las gentes 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, porque no seáis

participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas;

5 Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades.

Leer textos adicionales en su biblia: Isaias 66, Exodo 20:8-11, Romanos 3:31,

Exodo 31:12-17, 1 Juan 2:4, Mateo 28:1.

*****************************************

Documentos de evidencia
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