
La Marca De La beastia (666) 
Qué es lo que la Biblia dice acerca de la Marca de la Bestia? 

 

Apocalipsis 13: 15-18 
Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen 

hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.  Y 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;y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el 

que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre.  Aquí 

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 14:9-11 
Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su 

imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano,él también beberá del vino de 

la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado 

con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero; y el humo de su 

tormento sube por los siglos de los siglos.Y no tienen reposo de día ni de noche los 

que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.  
 

Hay mucha especulación acerca de como se va a volver toda esta situación, pero de una 

cosa pueden estar seguros... 

 

CUALQUIERA que reciba la marca de la bestia 666 ESTA CONDENADO PARA 

SIEMPRE!  No hay ya VUELTA ATRÁS, YA NO HAY PERDÓN, NO MAS SEGUNDAS OPORTUNIDADES, 

NO MAS REDENCIÓN, NO MAS SALVACIÓN!  Ya no hay mas esperanza de "Dios va a entenderme,  Él me 

perdonará por tomar esta marca, Él es misericordioso y Él no quiere que yo pierda la vida. No me tengo que 

preocupar, todavía puedo ser salvo, verdad?"   MENTIRA!!!! 

 
Si tu recibes esta marca de la bestia que es el 666 en tu frente o tu mano, entonces estás terminado! No serás salvo!  Le has 

confesado lealtad a la bestia. Habrá gran angustia y tribulación en el tiempo en el que la marca se este proporcionando. 

Seguramente todo se verá como si fuera lo mejor que uno pudiera hacer para sobrevivir y resolver muchos problemas. Gran 

presión vendra sobre ti para para hacerte tomar esa marca, como torturas, perder tu vida, perder tu trabajo, perder tus hijos, 

perder tus posesiones, reputación, casa, libertades, miembros, etc. Se les ha estado advirtiendo a los profetas que el diablo no 

querra perder aquellos que rehúsen tomarla con una simple decapitación, sino que los torturara de las maneras mas espantosas 

para hacerlos tomar esta marca. No podrás comprar o vender nada sin esa marca. Para ese momento del tiempo, tu DEBES estar 

listo para morir en lugar de tomar esa marca. Debes estar listo para sufrir la ejecución en lugar de tomar la marca de la bestia, sin 

importar cual sea el castigo. No te comprometas, y no te engañes a ti mismo sobre este asunto, no cometas errores, aquellos que 

reciban la marca, aun los creyentes, SERAN CONDENADOS A LA IRA DE DIOS PARA SIEMPRE!!. 

NO PIENSEN que cometer suicidio para librarlos del sufrimiento o evitar que les pongan la marca de la bestia 666 los va a 

salvar.  El suicidio NO los va a salvar, el suicidio los mandara directo al infierno, aun si son cristianos creyentes. Nunca lo 

hagan. Tampoco si tu NO eres un creyente en Jesus, si reusas usar la marca de la bestia aun eso NO te va a salvar tampoco. 

Debes de creer, arrepentirte y seguir a Jesus, y rechazar tomar la marca de la bestia, solo de esa forma podras ser salvo. 

 

Pero hay esperanza para aquellos que se nieguen a recibir la MARCA DE LA BESTIA y que sean muertos por su fe. 

Apocalipsis 20:4 

Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron 

facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por 

causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los 

que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no 

recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y 

vivieron y reinaron con Cristo mil años.  


