
La bestia y su marca 

 Desde que publicamos Strong Delusion , he recibido muchas preguntas sobre la identidad exacta 

de la bestia.  A propósito terminé el artículo con una referencia a Ecc 3:18, pensando que sería 

mejor si la gente llegara a ver la respuesta por sí misma.  Ahora es obvio que simplemente leer 

este versículo no responde la pregunta para muchos.  Entonces aquí, seré más directo.  

Comencemos con un extracto de Strong Delusion que trata sobre cómo debemos abordar todo el 

tema de la profecía.  

 “Las escrituras, como de costumbre, enseñan exactamente lo contrario de [la] aplicación 

dispensacional comúnmente aceptada de la profecía bíblica.  Aquí está el enfoque de las 

Escrituras para entender esta y todas las profecías: (1Jn 2:18) Hijitos, es la última vez.  Y tal 

como has oído que viene el anticristo, incluso ahora muchos anticristos se han levantado, de lo 

que sabemos que es la última hora.  (Rev 1: 3) Bienaventurado el que lee, y los que oyen las 

palabras de esta profecía, y guardan las cosas que están escritas en ella: porque el tiempo está 

cerca.  

 ¿Lo captaste?  Hace 2000 años se podría decir con sinceridad acerca de estas profecías: "ES LA 

última vez", "Incluso AHORA muchos anticristos se han levantado", "ES la última hora", "El 

tiempo está cerca".  

 "Ahora este" hombre de pecado "se vuelve relevante para mí.  “ES LA última vez”. “Incluso 

AHORA muchos anticristos se han levantado”. “ES LA última hora”. “EL TIEMPO ESTÁ A 

MANO”. Este es el enfoque adecuado para TODAS las profecías.  ¿Por qué los apóstoles 

abordaron la profecía con este estado de ánimo?  Es porque, a diferencia de muchos maestros 

modernos de la Palabra de Dios hoy, los apóstoles sabían cuál era el propósito de TODAS las 

profecías: 1 Corintios 14: 3 Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, 

exhortación y consuelo ”.  

 Pensar en la profecía en términos `` dispensacionales '', en lugar de darse cuenta de que el que 

profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consuelo (1 Corintios 14: 3), es, sin 

duda, el mayor obstáculo para comprender la profecía.  ¿Cómo podemos esperar entender algo 

acerca de la profecía si ni siquiera sabemos qué es la profecía?  ¡La 'profecía' no es 'predecir el 

futuro!'  La profecía "predice el futuro", pero "predecir el futuro" NO es lo que es la profecía.  El 

que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consuelo.  Eso es lo que es la 

'profecía'.  Es "edificación, exhortación y consuelo". Todas las escrituras acerca de la venida del 

Mesías fueron acompañadas con exhortaciones para 'preparar el camino y hacer caminos rectos' 

(Mateo 3: 3; Mar 1: 2-3; Lucas 3: 4 )  

 Mat 3: 3 Porque este es el que habló el profeta Isaías, diciendo: La voz de uno que llora en el 

desierto: Preparad el camino del Señor, endereza sus caminos.  

 ¿Cómo hizo Juan el bautista, "enderezó sus caminos"? Fue con esta exhortación: (Mateo 3: 8) 

Trae, por lo tanto, frutos que se encuentran para el arrepentimiento ... Una vida de 

arrepentimiento y obediencia es "enderezar sus caminos".  Entonces, la profecía de la venida del 

Mesías fue una exhortación a vivir una vida santa.  



 Y así sucede con todas las profecías de las Escrituras.  El libro de Apocalipsis es principalmente 

una exhortación para limpiarnos y arrepentirnos de perder nuestro primer amor, dejar de 

escuchar a aquellos que dicen que son judíos y no lo son, no se aferren a la doctrina de Balaam y 

la doctrina de los nicolaítas, no ' No permitas que esa mujer Jezabel nos seduzca para cometer 

fornicación y comer cosas que se han ofrecido a los ídolos, conociendo las profundidades de 

Satanás mientras hablamos, no estar muerta, descuidada y vestida con ropas contaminadas y 

estar desnuda, miserable y pobre y pensar exactamente lo contrario es cierto.  Debemos 'salir de 

Babilonia', ser 'atrapados en el trono de Dios', medir el templo de Dios, testificar en las calles de 

esa gran ciudad en la que nuestro Señor fue crucificado y vencer la marca, el número y el 

nombre del bestia.  

 Todo el libro de Apocalipsis es, se nos dice en el primer verso del primer capítulo, (Apocalipsis 

1: 1) La Revelación de Jesucristo , que Dios le dio, para mostrarles a sus siervos las cosas que 

deben suceder pronto. pasar;  y lo envió y lo significó por su ángel a su siervo Juan ...  

 La revelación es 'la revelación de Jesucristo que Dios le dio'.  ¿Por qué Dios le da 'la revelación 

de Jesucristo' a Cristo?  La razón por la que se nos da es para mostrarles a Sus siervos cosas que 

deben suceder pronto.  La palabra 'en breve ', proviene de la palabra griega ' tachos ', que 

significa rápida, rápida o, cuando se antepone con la palabra griega ' en ' ( como está aquí ), "a 

toda prisa", según la Concordancia Strong.  

 La pregunta que pide ser respondida, y se ha preguntado durante siglos, es 'Ya que han pasado 

tantos años después de la redacción de esta profecía, ¿por qué se nos dice que a Cristo se le dio 

esta revelación para mostrarle a Sus siervos cosas' que pronto ¿Pasó?  

 La respuesta es doble.  La primera parte de la respuesta es que, como hemos demostrado en 1 

Corintios 14: 3, este libro de Apocalipsis, consistente con el resto de las Escrituras, es 

principalmente un libro de "edificación, exhortación y consuelo". La segunda parte de la 

respuesta es que, como se señaló anteriormente, la palabra traducida "en breve " ni siquiera 

pretende transmitir la idea de llevar a los sistemas de gobierno de "esta era del mal presente" a 

una rápida conclusión en los días de Juan.  

 No hace falta decir que si eso fuera, de hecho, lo que se 'profetizó', entonces el libro de 

Apocalipsis sería el fraude más obvio de todos los tiempos.  Pero, por supuesto, el libro de 

Apocalipsis no es un fraude.  Tan poco entendido como es, es uno de los libros de escrituras más 

frecuentemente referidos, generalmente bajo su nombre griego, Apocolyspse .  Y se le otorga el 

respeto dado a todas las Escrituras por la mayoría de los cristianos profesos.  

 Entonces, ¿qué se entiende por 'en breve '?  La palabra griega traducida 'en breve' aquí es 

'tachos', Strong's # 5034.  Según el diccionario griego de Strong, esta palabra se traduce mejor ' 

apresuradamente ?'  Comprender por qué la revelación de Jesucristo se hace "a toda prisa" hace 

que el propósito mismo del libro de Apocalipsis sea mucho más obvio.  Esta palabra 'tachos' 

aparece solo ocho veces en las Escrituras.  Los siguientes dos versículos son típicos de los ocho:  



 Hechos 12: 7 Y he aquí, el ángel del Señor vino sobre él, y una luz brilló en la prisión; e hirió a 

Pedro a un lado, y lo levantó, diciendo: Levántate rápidamente [griego - tachos ].  Y sus cadenas 

cayeron de sus manos.  

 Hechos 22:18 Y lo vi [un ángel] diciéndome a mí [Pablo]: Date prisa y sal pronto de ti [griego - 

tachos ] de Jerusalén: porque no recibirán tu testimonio acerca de mí.  

 Aquí tenemos a dos de los apóstoles de Dios siendo liberados del peligro inminente por un 

ángel.  En ambos casos el tiempo es esencial.  No hay tiempo que perder.  Si Peter o Paul 

hubieran tardado en responder, si hubieran tomado la actitud, "Dios tiene el control aquí, mis 

obras solo se interpondrán en el camino, así que no necesito estar atento o preocuparme por la 

obediencia", ni de ellos habrían sido entregados.  Entonces, la soberanía de Dios incluyó las 

'buenas obras' y la 'obediencia' de ambos apóstoles y “está escrito para nuestra amonestación”. 2 

Pedro 3:14 “Por lo tanto, amados, al ver que ustedes buscan tales cosas, sean diligentes para 

que puedan ser encontrado de él en paz, sin mancha y sin mancha ".  

 Así que aquí está la razón por la cual la revelación de Jesucristo debe hacerse "a toda prisa:" ... 

¿Para qué es su vida?  Incluso es un vapor, que aparece por un poco de tiempo, y luego 

desaparece (Jas 4:14).  Y luego está esto de Pedro: (1 Pedro 1:24) Porque toda carne es como 

hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba.  La hierba se seca y su flor se cae ...  

 "Toda carne es como hierba ..." "Tu vida ... es incluso un vapor que aparece por un tiempo y 

luego se desvanece". Es por eso que la revelación de Jesús se hace "a toda prisa". Ahora el tercer 

verso del primer capítulo del libro de Apocalipsis tiene perfecto sentido:  

 Rev 1: 3 "Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las 

cosas que están escritas en ella: porque [la vida que aparece por un poco] tiempo está 

cerca".  

 ¡Ahora que sabemos por qué la revelación de Jesucristo se hace “a toda prisa”, la advertencia 

anterior tiene una aplicación para cada generación!  ¡"El tiempo está cerca" en cada generación!  

En cada generación, "el que tiene oído", más vale que "escuche lo que el Espíritu dice a las [las 

siete] iglesias".  

 Por difícil que sea para la mayoría de la gente al principio, esto también es cierto para toda esta 

profecía.  Verá, todo este libro está dirigido "a las siete iglesias" y "al que tiene oído". Y nos 

alienta a guardar las cosas que están escritas en él: porque el tiempo está cerca.  "El tiempo 

está cerca", para cada 'vapor' y cada brizna de 'hierba' que aparece, generación tras generación.  

 Pedro nos dice: 2 Pedro 1:20 “Sabiendo esto primero, que ninguna profecía de la Escritura es de 

interpretación privada”. Y Pablo nos dice: 2 Ti 3:16 “ Toda la Escritura es inspirada por Dios y 

es rentable para la doctrina. , para reprensión, para corrección, para instrucción en justicia ”. En 

otras palabras, 'TODAS LAS ESCRITURAS son para edificación, exhortación y consuelo'.  Si 

solo podemos dejar de lado nuestros 'ídolos del corazón' (Eze 14: 1-9), y simplemente creemos la 

verdad de este versículo, sabremos cómo acercarnos y aplicar adecuadamente todas las 

"profecías de las Escrituras".  



 Entonces, ¿quieres saber quién es la bestia?  

 Para saber realmente quién es 'la bestia', primero debes saber dónde habita.  Una vez que sabes 

dónde mora, puedes ir allí y luchar con él, porque ahora sabes dónde está.  Por otro lado, si crees 

que la bestia es solo un futuro 'hombre de pecado' que se sentará en algún futuro "templo de 

Dios", entonces ya estás convencido de que tiene razón, no puedes "hacer la guerra con la 

bestia". . '  

 Entonces, ¿dónde está él?  ¿Donde vive el?  No tenemos que adivinar dónde vive este bestial 

'hombre de pecado'.  Nos han mostrado  Pero al igual que toda la nación de Israel de la 

antigüedad, después de explorar la tierra y evaluar las probabilidades de enfrentarse a él, nos 

tiene convencidos de que no podemos hacer la guerra con él.  Y adoraron a la bestia, diciendo: 

¿Quién es semejante a la bestia?  ¿Quién puede hacer la guerra con él?  (Apocalipsis 13: 4).  ¿Por 

qué alguien en su sano juicio adoraría a esta bestia?  ¿Por qué tendría tanto éxito en convencer a 

todos de que es inútil "hacer la guerra con la bestia"?  Cómo es que él hace que todos, pequeños 

y grandes, ricos y pobres, libres y unidos, reciban una marca en su mano derecha o en sus frentes 

(Apocalipsis 13:16).  ¿Cómo podría alguien, y mucho menos, "él hace que todos ... reciban una 

marca"? ¿Cómo es posible que esta bestia tenga éxito tan universalmente mientras todo el mundo 

lo está mirando y jurando que nunca se someterán a adorar a un hombre?  

 No solo es posible, sino que ya es, y siempre ha sido, un hecho consumado.  "¡El tiempo 

está cerca!" "¡Hace que todos ... reciban una marca!"  

 ¿Cómo puedo decir eso?  Puedo decirlo con total confianza porque sé dónde habita la bestia.  Lo 

conozco muy bien.  Y hubo un momento, no hace mucho tiempo, cuando yo también pregunté: 

"¿Quién puede hacer la guerra con la bestia?"  

 Entonces, ¿dónde habita 'la bestia'?  Dejemos que Paul y John nos revelen eso.  Pablo primero: 

Él como Dios se sienta en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que él es Dios (2Th 2: 4).  

Ahora Juan: Tú moras, incluso donde está el asiento de Satanás (Apocalipsis 2:13)  

 Estas profecías fueron escritas hace más de 1900 años.  Sin embargo, se nos dice que "el tiempo 

está cerca ... haga las cosas escritas en este libro" (Apocalipsis 1: 3).  Hasta que tengamos esta 

Verdad firmemente plantada en nuestro entendimiento, nunca recibiremos las palabras 

espirituales que son las palabras de Cristo: Jn. 6:63 “Es el espíritu que da vida;  la carne no 

aprovecha nada: las palabras que te hablo [incluso en el libro de Apocalipsis], son espíritu, y 

son vida ". La declaración más repetida en el libro de Apocalipsis es Apocalipsis 1:11" Soy Alfa 

y Omega, el primero y el último ". Puede ser un poco reexpresado como Apocalipsis 1: 8" Yo 

soy Alfa y Omega, el principio y el final, dice el Señor, que es , y que era , y que está por venir 

.  Sin embargo, como se dice, siempre nos dice que Cristo es el principio, Cristo es el fin y Cristo 

es todo lo que está en el medio.  Lo que es verdad de Cristo también lo es de su Palabra, porque 

Él es la Palabra (Jn 1: 1).  Esta verdad se reitera 11 veces solo en el libro de Apocalipsis.  

 Se repite tantas veces para ayudarnos a deshacernos de nuestro enfoque 'solo dispensacional' de 

la profecía.  Se reitera tantas veces que nos revela que toda la profecía es aplicable actualmente, 



fue aplicable ayer y también será aplicable mañana.  El "espíritu de profecía", como Cristo, "es, 

fue y será".  

 Rev 19:10 “Y caí a sus pies para adorarlo.  Y él me dijo: Mira, no lo hagas: yo soy tu siervo y 

de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús: adora a Dios, porque el testimonio de 

Jesús es el espíritu de profecía ".  

 Ahora queda claro lo que significa cuando se nos dice: Y el dragón le dio su poder, y su asiento, 

y una gran autoridad (Apocalipsis 13: 2).  

 Entonces 'la bestia' "se sienta en el templo de Dios", y recibe su "poder y su asiento y gran 

autoridad", del dragón cuyo 'asiento' (griego - trono ) está en el mismo lugar (Rev 2:13).  Este ha 

sido el caso desde el jardín del Edén: Génesis 3:14 "Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Porque 

has hecho esto ... polvo comerás todos los días de tu vida". Las serpientes literalmente no comen 

polvo, las serpientes son carnívoras, comen carne.  Hablando espiritualmente, que es la única 

forma de entender las palabras de Cristo, Satanás se alimenta a través de nuestra entrega a 

nuestra carne, su alimento.  Cuando Eve entabló conversación con la serpiente, la serpiente 

estaba sentada en una cena de tres platos, filete de hueso.  Por eso se nos dice que "busca a quién 

devorar".  

 1 Pedro 5: 8 Sé sobrio, vigilante ;  porque tu adversario, el diablo, como un león rugiente, 

camina, buscando a quien devorar:  

 Ahora todo lo que tenemos que hacer para descubrir quién es la bestia, es establecer dónde está 

el templo del cual siempre se puede decir, "el tiempo está cerca". No nos queda adivinar.  Se nos 

dice en términos muy enfáticos dónde está el "templo de Dios", del cual siempre podemos decir 

"el tiempo está cerca". El éxito total de esta "bestia potenciada por el Dragón" se puede atribuir a 

la oscuridad total que la iglesia encuentra. con su dispensacionalismo 'allá afuera en el futuro', o 

es 'allá atrás en el pasado', dispensacionalismo, en lugar del súper enfatizado "es, fue y será", "el 

tiempo está cerca", "para él que tiene oído ", la aplicación de la profecía de generación en 

generación que se nos dice es para" edificación, exhortación y consuelo ".  

 ¿Cuál es el templo de "el tiempo está cerca" en el que se sienta la bestia, exigiendo nuestra total 

dedicación y adoración, asegurándonos que no hay forma de hacer la guerra con la bestia?  

 ¡Aquellos que no pueden recibir estas palabras tan enfáticas del apóstol han hecho nada menos 

que materializar el espíritu y, por lo tanto, el poder de la Palabra de Dios!  

 Aquí está ese templo y aquí está esa bestia: ¿No sabéis que sois el templo de Dios , y que el 

Espíritu de Dios [debería] estar [morando] en ustedes?  Si algún hombre contamina [permite que 

la bestia se siente] en el templo de Dios, Dios lo destruirá;  porque el templo de Dios es santo, 

cual templo sois vosotros (1 Co. 3: 16-17).  Solo hay un 'templo de Dios' que importa 

espiritualmente.  Y se nos dice específicamente que el Altísimo no habita en templos hechos con 

manos (Hech. 7:48).  



 Espero que Dios se manifieste [a usted], y que [usted] pueda ver que [usted mismo] es [su] 

bestia (Ecl 3:18).  

 Ciertamente no tengo dudas de quién es mi peor enemigo.  

 Nadie escapa a la imagen, marca o número de la bestia.  Porque es el número de un [cualquier] 

hombre (Apoc. 13:18).  Pero algunos pocos " obtienen la victoria sobre la bestia".  

 Rev 15: 2 Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego: y los que habían obtenido la 

victoria sobre la bestia, y sobre su imagen, y sobre su marca, y sobre el número de su nombre, 

se paran sobre el mar de cristal, que tiene las arpas de Dios 

 


