
Falsificación del sello 
de Dios

La bestia
 blasfema del mar,

 una falsificación de 
Cristo, identificada como 
la Iglesia Católica, y una 
bestia de la tierra, que 

nació como manso 
cordero  y terminará 

hablando como dragón, 
identificada como

 los EE. UU. 
Apoc. 12: 17;
 13: 1-7; 11

¿Cuáles son dos de los 
principales aliados 
del dragón Satanás 

en su guerra declarada
 contra el remanente?

¨Las tres coronas [o Triregno] que componen la tiara 
indican el triple poder papal: padre de príncipes y reyes, 
rector del mundo, vicario de Cristo [Vicarius Filii Dei] en 
la tierra.̈  www.vatican.va; Historia de la Tiara, Apoc. 13: 18
Vicario: Que tiene las veces, poder y facultades de otra 
persona o la sustituye. .www.rae.es
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Cuarenta y dos “meses” proféticos equivalen a 
30 días multiplicados por 42, o 1.260 días/años 
(Apoc. 12:6). Por lo tanto, “un tiempo, y 
tiempos, y la mitad de un tiempo”, 42 “meses” y 
1.260 “días” se refieren al mismo período de 
1.260 años.  Guía de estudio, Apoc 13: 5
Como el "mar" representa pueblos y naciones 
(Apoc. 17: 15), es razonable considerar que 
"tierra" representa una región con escasa 
población. Cuando la primera bestia sufrió el 
cautiverio en 1798, Estados Unidos crecía en 
extensión y poder. Esta nación no surgió en el 
Viejo Mundo atestado de multitudes, sino en el 
Nuevo Mundo con sus relativamente pocos 
habitantes (CS 492-494).  Comentario bíblico 
adventista, Apoc. 13: 11

El remanente
 que con fe y paciencia 
resistirá los ataques y 

tendrá su nombre escrito 
en el libro de la vida

Apoc. 13: 8-10

¿En los tiempos del fin, 
quiénes NO adorarán 
a la bestia del mar?

Una organización 
como la de la primera 
bestia que actúa como 

perseguidora y es objeto 
de adoración.

(Protestantismo
 apóstata)

Apoc. 13: 12-15

¿Qué representa
 la imagen de la
 primera bestia?

Es la falsificación del 
sello de Dios, es decir, 

del cuarto mandamiento 
que santifica el sábado

Apoc 13: 16-18

¿Qué es la 
marca de la bestia?

La marca de la bestia. Las cuestiones decisivas en la 
crisis final serán la adoración y la obediencia a Dios 
en la observancia de los mandamientos (Apoc. 
14:12). El mandamiento del sábado, en concreto, 
será la prueba de fidelidad y obediencia a Dios. Así 
como el sábado es la señal distintiva de la 
obediencia del pueblo fiel de Dios (Eze. 20:12, 20), la 
marca de la bestia es la señal de lealtad a la bestia. 
La marca de la bestia implica la sustitución de un 
mandamiento de Dios por un mandamiento 
humano. La marca de la bestia no es ningún tipo de 
señal visible. La mano derecha tiene que ver con la 
conducta, mientras que la frente tiene que ver con 
la mente o el consentimiento mental. Guía de estudio, 
Apoc. 13: 16

Tefillin,  Deut. 6: 8
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