El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
CAPITULO 12
El sello de la bestia 666

“16Y 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; 17y que
ninguno pudiese comprar ni vender, sino
el que tuviese la marca o el nombre de la
bestia, o el número de su nombre. 18Aquí
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.”
Apocalipsis 13:16-18
El sello de la bestia será un
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instrumento muy eficaz usado por el
anticristo para dominar a la población
mundial, nadie podrá hacer nada sin que
él lo sepa o tenga algún control,
solamente a los que él les permita podrán
trabajar y devengar un sueldo, nadie que
produzca algún producto podrá venderlo
si no cumple con los requisitos que
imponga ese régimen, aún estando en su
propio país y en cualquier parte del
mundo, es la peor pesadilla. Como
siempre los motivos para implementar
estas medidas serán las más nobles y
plausibles, como por ejemplo las
siguientes:
La delincuencia: Es un hecho
conocido que cada día la delincuencia
invade mas a la sociedad en todos los
países del mundo, es una realidad
compartida por todos y la cual se ha
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convertido en un flagelo en el que cada
día mueren muchas personas a manos
del hampa en, atracos, secuestros, robos
etc. una de las cosas que influye en este
tipo de delincuencia es que existe dinero
en efectivo en la calle, y puede cambiar
de mano con mucha facilidad sin ningún
inconveniente y difícilmente detectable,
pues bien esto se ha tratado de combatir
usando lo que llamamos el dinero
plástico, formado por tarjetas de crédito,
debito etc. de esta manera las personas
no cargan efectivo que le puedan robar,
pero este sistema no es realmente bueno,
ya que las mismas tarjetas de crédito son
robadas, y falsificadas las firmas de los
propietarios, de todas maneras existe el
delito; aunque en menor cuantía y más
especializado. Por estos hechos, la
opción de poner una señal en la mano o
en la frente como dice la profecía, será la
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solución ideal; ya que como es conocido
actualmente; hay tecnología para colocar
en la piel un micro chip, el cual contiene
toda la información de la persona no solo
financiera, sino acerca de todo lo que
tiene que ver con su vida, historial
clínico y record delictivo si lo poseyera.
Nadie podrá ocultar nada, será el fin de
la privacidad en aras de la seguridad y la
paz social.
El proceso, será eliminar el dinero
circulante que conocemos hasta ahora,
para usar dinero electrónico, solo posible
de ver a través de la pantalla de una
computadora, entonces ningún negocio
del mundo será atracado, ya que no
habrá dinero que robar y en el supuesto
caso que robaran artículos, no podrán
venderlos; ya que serían inmediatamente
detectados por el sistema al tener que
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usar su identificación, que a su vez
tendrán que tener puesta en su mano o en
su frente, esto será otro gran punto en la
eliminación de la delincuencia. En un
principio esto le traerá mucho mas
prestigio al anticristo, ya que es un logro
nunca antes alcanzado. Como vemos,
este es un propósito si se quiere noble,
pero su fin será perverso y en un
principio las multitudes correrán a
ponerse la marca de la bestia por
considerar que es la solución a muchos
problemas. Las pocas voces que se
opongan, serán ahogadas por el
aplastante respaldo a esta medida.
Lavado
de
dinero
y
narcotráfico: Este será otro sector que
será virtualmente eliminado por este
procedimiento, dado que todo será
controlado, y al librarse también de este
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terrible flagelo, será otro factor de apoyo
mundial para esta marca de la bestia. El
anticristo tendrá siete años en los que
actuará dominando el mundo, los cuales
son conocidos como de la Gran
Tribulación que ya hemos comentado,
estos siete años estarán divididos en dos
partes muy importantes de 3.5 años cada
uno, en la primera parte de 3.5 años este
perverso personaje engañará a todos con
su apariencia de cordero y hará cosas
muy buenas para ganarse la confianza
del mundo entero, a fin de que crean que
él es el líder que el mundo necesita. Es
en este tiempo donde implementará este
sistema de control llamado "la marca de
la bestia", la gran mayoría lo aceptará
porque lo verá como la solución a
muchos problemas, y como ya lo hemos
dicho las pocas voces disidentes serán
ignoradas. Esta primera parte de 3.5
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años, será de relativa paz social y será
catalogada por el mundo entero como un
triunfo de este personaje perverso, luego
al comenzar la segunda parte de 3.5 años
este engendro del infierno llamado el
anticristo se manifestará tal como es y
ocurrirá que traicionará el pacto para
lograr la paz en el medio oriente que
hizo con el pueblo de Israel, quitará el
continuo sacrificio que estará llevándose
a cabo en el santuario de Jerusalén; y él
se sentará en ese templo diciendo que él
es Dios y es allí cuando obligará a la
gente a adorarle, y para los que no estén
físicamente en Israel será hecha una
imagen a la cual se le infundirá vida,
como lo explicamos en el capítulo
anterior, la cual mandará a matar a
aquellos que no la adoren. Para este
momento ya nadie podrá hacer nada para
evitar sus abusos; tendrá todo en su
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poder y será apoyado por el falso
profeta, además de las principales
naciones (los diez reyes).
¿Cómo será la marca de la
bestia?
Existen dos aspectos de este
asunto: El primero es: "la marca o el
nombre de la bestia" la cual será puesta
en "la mano derecha, o en la frente"
esto puede ser una marca donde esté el
nombre del anticristo y donde estará
impreso todos los datos que usualmente
están en las tarjetas de crédito o débito,
además de todos los datos personales
para una plena identificación y control,
tales como: record delictivo, lugare de
residencia, referencias personales y
familiares, datos médicos etc. etc. para
instalar esto existen muchas técnicas
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actuales, existen micro chips que son
inyectados con una hipodérmica; sólo un
poquito más grande de las normales, esto
ya está en uso en varios países para
encontrar e identificar a personas
víctimas de secuestro, ya que además se
pueden localizar por el Sistema de
Posicionamiento Global, GPS (siglas en
inglés). Los que tengan estos implantes
ya no podrán esconderse, serán ubicados
donde estén por sistema satelital.
Existe otro método el cual
consiste en hacer esto mismo con un
rayo láser, el cual imprime todos los
datos en la piel y es invisible al ojo, sólo
puede ser leído con lectores ópticos
especiales, esto se ha probado en muchas
partes del mundo, es un sistema
funcional y con toda la tecnología ya
disponible. Como vemos no hay nada
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por hacer o inventar para el escenario
profético, sólo falta su implementación,
o sea la persona que lo ordenará. Vale
decir que después de la puesta en
practica este sistema a nivel mundial
durante la segunda parte del 3.5 años del
gobierno del anticristo, ocurrirá que: “
derramó su copa sobre la tierra, y vino
una úlcera maligna y pestilente sobre
los hombres que tenían la marca de la
bestia, y que adoraban su imagen"
Apocalipsis 16:2 Dios enviará un gran
castigo para los que siempre se
resistieron a adorar al Dios verdadero,
pero que creyeron en el maligno y sus
mentiras y adoraron tanto al anticristo
como a su imagen. Valga decir que será
incurable, sumamente maloliente y
dolorosa. En cambio a los que se
negaron a recibir esta imagen como un
acto de decidida obediencia a Dios los
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encontramos en el cielo glorificando a
Dios, leamos este pasaje bíblico: “2Vi
también como un mar de vidrio
mezclado con fuego; y a los que habían
alcanzado la victoria sobre la bestia y
su imagen, y su marca y el número de
su nombre, en pie sobre el mar de
vidrio, con las arpas de Dios. 3Y cantan
el cántico de Moisés siervo de Dios, y el
cántico del Cordero, diciendo: Grandes
y maravillosas son tus obras, Señor Dios
Todopoderoso; justos y verdaderos son
tus caminos, Rey de los santos. 4¿Quién
no te temerá, oh Señor, y glorificará tu
nombre? pues sólo tú eres santo; por lo
cual todas las naciones vendrán y te
adorarán, porque tus juicios se han
manifestado” Apocalipsis 15:2-4 Esto
es en la presencia de Dios, alabando y
glorificando al Señor, es la recompensa
eterna de la fidelidad y el temor a Dios,
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es el gran contraste: Unos, al castigo
eterno por cometer el más grande pecado
que es despreciar a Jesucristo, y otros a
la vida eterna por recibir el don de la
vida dado por Dios a través de Jesús.
El segundo es: "18Aquí 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." El número de
la bestia, siempre ha habido mucho que
decir sobre este famoso numero, se le ha
adjudicado a casi todo; lo han hecho
coincidir con casi cualquier cosa, usando
complicadas operaciones matemáticas,
números romanos etc. Pero la verdad es
que no hay mucho que buscar ya que
está totalmente claro es "número de
hombre" habrá un número de hombres
que coincidirá exactamente con este o
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sea serán 666 hombres, y este grupo de
personas serán tan coincidentes con el
anticristo y sus propósitos que la
profecía casi no hace distinción entre
uno y otro, llamándolos a los dos la
bestia. ¿Quiénes serán estas personas
que en este determinado número tendrán
esta terrible misión de ser la bestia que
apoye a la bestia, la persona del
anticristo?. El autor cree que se tratará
de un parlamento, ya sabemos que la UE
tienen un parlamento europeo donde
están representadas todas sus naciones,
hace unos años en este parlamento
habían casi 600 miembros de todos estos
países, al momento son 626, es posible
que en cualquier momento supere esta
cantidad, pero cuando se cumpla el
momento el número será exactamente
666 y sabrán los que conozcan estas
profecías que el tiempo ha llegado. Por
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otra parte también la ONU está en el
tapete actualmente, la cual tiene un
parlamento;
y
como
acotamos
anteriormente,
hasta
ahora
está
ejerciendo la autoridad sobre el mundo,
y aunque ahora está radicada en EE.UU.,
la situación puede variar y desplazarse a
Europa. Lo cierto es que estamos en un
mundo totalmente cambiante donde
cualquier cosa puede pasar, ya a eso
estamos acostumbrados, lo que si es
cierto, es que más temprano que tarde se
levantará un parlamento, el cual tendrá
666 diputados o senadores o como se les
quiera llamar en ese momento, y ellos le
darán su apoyo a la bestia. Así que
estemos atento a los acontecimientos
mundiales,
porque
en
cualquier
momento, las profecías serán noticia de
primera plana.
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