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Febrero  23 de 2021 
ESCATOLOGÍA FAMILIAR 

# Xll 
LA MARCA 
Apo.13:16 

La marca la veremos más sencillo en estos días de pandemia, a cobrado gran interés la marca que nos narra la Biblia en Apo. 
13:16 = sello o marca y por ser un tema Apocalíptico que aparece bien claro en Apocalipsis donde es parte de los 
acontecimientos, periodo de la Tribulación es en Mt. 24:9 o sea los 1260 días de Tribulación que vendrán a los Cristianos que no 
dieron la talla y no pudieron ser dignos de escapar de todo feo, malo que viene a los habitantes de este mundo, estos Cristianos 
son los sustentados Apo.12:6 – Apo. 13:7-8. 

Y nosotros que nos encuentren velando y orando Lc. 21:36 Para tener fuerzas espirituales para escapar de toda la Tribulación 
que viene y estar de pie delante del HIJO DEL HOMBRE en sus Parusías o manifestación secreta a mi vida Jn. 14:21, por lo cual 
podemos o debemos estudiar bien la marca de la bestia. 

 

1) El día o tiempo que suceda esto va a ser en 3.5 años de la Tribulación según nuestro esquema escatológico que creemos 
y estudiamos 

2) Porque en el tiempo de la Tribulación tiene que manifestarse las tres bestias, el dragón, el falso profeta y el anticristo o 
sea la trilogía del mal (iniquidad, maldad) que aparece en Apo. 13:1-18 su manifestación al mundo. 
 
a) El dragón; Apo. 13:1 primera parte que tiene sus características específicas que esta; 

a1) Velando que nazca el hijo Varón Apo. 12:4 para comérselo y es satanás o el diablo. 
a2) Fue arrogado a la tierra Apo. 12:9 con todo su ejército, esto está por suceder yo no voy a ver; y este aparece 
sobre el mar después de haber sido arrojado, hoy literalmente no está en la tierra solo la persona del diablo como 
un consejero para la primera bestia, actúan sus espíritus inmundos, demonios y Angeles caídos.  

b) La primera bestia; que sale del mar que es el anticristo un hombre que será engendro de satanás 2Tes. 2:3, también 
viene con características específicas Apo.13:1 segunda parte del versículo, veremos lo más relevante.  
b1) El dragón le dio poder, su trono y autoridad Apo. 13:2. 
b2) Tiene siete cabezas y una de sus cabezas fue herida de muerte y fue sanada Apo. 13:3. 
b3) Se maravillo el mundo, lo siguió mucha gente, por haber sanado Apo. 13:3. 
b4) Y el mundo adoro al dragón y a la bestia que había sanado Apo. 13:4 
b5) se le dio autoridad para actuar por 42 meses o 3.5 años, tribulación Apo.13:12. 
b6) Se le concedió hacer guerra contra los Santos y vencerlos Apo. 13:7 y lo adoraron todos los inconversos, que sus 
nombres no estaban inscritos en el libro de la Vida. Tres adoraciones, a) al dragón = al diablo ya esta, B) adoración 
al anticristo no está, c) adoración a la imagen no esta  
 

c) Segunda bestia; Apo.13:11 el falso profeta también con características específicas, estudiamos las más importantes. 
c1) Sale de la tierra; con dos cuerpos, figura de humildad, pero habla como dragón. 
c2) Y hace el falso profeta que adoren a la primera bestia que fue sanada sobrenaturalmente Apo. 13:12-13 
c3) Engaña a los moradores con grandes señales, baja fuego del cielo 
c4) El falso profeta dice que adoren al anticristo y hagan una imagen de la primera bestia que fue sanada 
sobrenaturalmente Apo.13:4 
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c5) Y al falso profeta se le concedió dar vida a la imagen o ídolo y esta imagen es la que da la orden que maten a 
todos los que no adoren a la bestia, anticristo en ídolo estatua Apo.13:15 
c6) Viene la marca Apo.13:16-18, hace que todos pequeños y grandes, ricos y pobres. Libres y esclavos se les da una 
marca en la mano o la frente y que nadie pueda comprar o vender sino tiene la marca Apo.13:17 
c7) y estas manifestaciones, no han sucedido por eso creo que no es la vacuna la marca, es una punta de lanza de la 
marca. 
l) Y la marca es el nombre de bestia #2 
ll) O el numero de su nombre 
lll) Y aquí hay sabiduría, pues la marca = es la bestia y el número de su nombre es 666. 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

  


