
“LA MARCA DE LA BESTIA” 
(APOCALIPSIS 13:16‐18) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(DOMM 080106) 
 

V. C. EL ANTICRISTO MARCARÁ A TODOS SUS ADORADORES.  
 

 En la Palabra de Dios encontramos el uso frecuente de las marcas.  
 Se podía marcar a un esclavo haciéndole un orificio en su oreja. Dice la Biblia así: 
“Y  si el siervo dijere: Yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre; 
entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la puerta o al 
poste; y  su amo  le horadará  la oreja  con  lesna, y  será  su  siervo para  siempre” 
(Éxodo 21:5‐6). Podemos observar que la marca aquí significaba posesión.  

 El apóstol Pablo también menciona que él  llevaba  las marcas del Señor Jesús en 
su cuerpo: “De aquí en adelante nadie me cause molestias; porque yo traigo en mi 
cuerpo  las marcas  del  Señor  Jesús”  (Gálatas  6:17).  Esto  hacía  referencia  a  los 
azotes  y  lapidaciones  que  había  sufrido  por  causa  de  Cristo  y  del  evangelio. 
Observamos que las marcas aquí representan consagración.  

 Pero  la Biblia nos habla de otra marca espiritual: El Sello del Espíritu Santo, el 
cual es puesto sobre todos los que aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. 
La Palabra de Dios dice así: “En él también vosotros, habiendo oído la palabra de 
verdad,  el  evangelio  de  vuestra  salvación,  y  habiendo  creído  en  él,  fuisteis 
sellados con el Espíritu Santo de  la promesa”  (Efesios 1:13). Nosotros  sabemos 
que ese sello significa por lo menos cuatro cosas: (1) Identificación. (2) Salvación. 
(3) Preservación y (4) Santificación. 

 Creo que la marca que la bestia impondrá a sus seguidores es una burda burla al 
Sello de Dios en los cristianos. No sabemos como será esa marca, algunos opinan 
que como el falso profeta se hará pasar como el Cordero, su marca sea semejante 
a  las huellas de  los  clavos  en  la mano o de  las  espinas  en  la  frente de nuestro 
Señor Jesucristo, para seguir mofándose del Salvador. Otros piensan que será un 
dispositivo  electrónico.  Pero  no  importa  tanto  su  forma  específica,  sino  su 
propósito. Los que acepten esa marca demostrarán  su alianza con Satanás y en 
consecuencia su rebeldía contra Dios. Los que la rechacen estarán testificando su 
entrega total a Cristo, eligiendo la muerte antes que transigir con el diablo.  



 Satanás desatará una terrible persecución contra todos los cristianos y la marca de 
la bestia salvaguardará a sus poseedores de tan cruel tribulación, sin embargo, se 
expondrán al juicio de Dios que más adelante será ejercido sobre ellos.  

 Veamos algunas enseñanzas bíblicas relativas a la marca de la bestia. 
 
1º SERÁ UNA MARCA UNIVERSAL. (13:16a). 

 La Palabra de Dios nos dice que el falso profeta hará que se marque a todos  los 
habitantes de la tierra.  
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 Primeramente observamos que a los pequeños (gr. mikros) y grandes (gr. megas), 
se  les  imponía  esa marca. Aquí no  se  refiere  a  la  edad,  sino  al poder,  rango o 
influencia de las personas. 

 También a los ricos y a los pobres, a los libres y a los esclavos. Es decir, no sólo los 
más miserables de la tierra tendrán que traer su marca si es que quieren comprar 
o vender, sino también la gente acaudalada.  

 Como  se  trata  de  una marca  que  todos  traerán  algunos  opinan  que  es muy 
probable  que  sea  una  especie  de  identificación  personal,  algo  así  como  el 
implante de un elemento electrónico.  

 Por tenerla o no, todos los pueblos de todas las naciones serán identificados.  
 Permítame  añadir  aquí  una  reflexión: Al mencionar  las  Escrituras  los  diversos 
grupos  de  gente  como  notables  y  comunes,  ricos  y  pobres,  libres  y  esclavos, 
podemos notar el  fracaso de  todos  los sistemas humanos que pretenden  igualar 
las castas sociales, tales como el comunismo, el socialismo, el humanismo y tantas 
otras filosofías. Aquí se nos muestran muy claramente las grandes diferencias que 
han existido entre los hombres desde que éste existe sobre la tierra.  

 
2º SERÁ UNA MARCA EVIDENTE. (13:16b). 

 Ésta será en la mano derecha o en la frente. La frente representa nuestros deseos, 
nuestra  voluntad,  en  tanto  la mano  simboliza  nuestras  actividades. De  alguna 
manera, el anticristo dejará su huella sobre la gente en todas partes, haciendo que 
le sirvan con su mente y sus acciones. Con esto, el anticristo impondrá su control 
global comercial en todo el mundo.  

 Antiguamente se marcaba a los esclavos como indicio de posesión. Esta marca de 
la bestia esclavizará a todos los que la posean.  

 Será una marca que nadie podrá ocultar, puesto que es en la mano derecha o en la 
frente, y pudiera decir, que nadie querrá ocultar.  



 Hoy, algunas personas que  son  cristianas quieren esconder  su  fe en Cristo. No 
desean ser personas a quienes la gente reconozca como seguidores de Jesucristo. 
Pero, durante el dominio de la bestia, la gente mostrará, quizá con cierto orgullo 
su marca en  la frente o en  la mano. Actualmente muchos no se hacen cristianos 
simplemente por la vergüenza que les acarrea identificarse como tales, pero en La 
Gran  Tribulación,  nadie  querrá  esconder  su  identidad  como  adorador  del 
anticristo, pero no saben el terrible juicio divino que les espera más adelante. 

 
3º SERÁ UNA MARCA ÚTIL. (13:17a).  

 Pues nadie podrá comprar o vender sin esa marca. El requisito previo para toda 
transacción comercial será precisamente mostrar la marca de la bestia. 

 Como los cristianos se habrán negado a adorar la imagen de la bestia, entonces el 
anticristo desatará una terrible persecución contra ellos y una de las maneras será 
un boicot para que no puedan comprar ni vender. Es muy probable que estemos 
hablando de aún lo más elemental para la vida como son víveres, ropa, calzado, 
vivienda, etc. 
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 Quizá muchos  cristianos acudan al mercado negro para  conseguir  los artículos 
indispensables, pero tal vez, muchos otros morirán de hambre o de frío, pues no 
podrán subsistir durante aquellos difíciles mil doscientos sesenta días.  

 Lo que si sabemos por la narración bíblica es que muchos cristianos morirán por 
no adorar a  la  imagen de  la bestia y por  rechazar  la marca de  la misma: “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” 
(Apocalipsis 20:4). 

 
4º SERÁ UNA MARCA ÚNICA. (13:17b‐18).  

 Exclusiva del  anticristo. Puede  ser  su marca,  o  su  nombre,  o  el  número de  su 
nombre.  Sin  embargo,  debemos  entender  que  es  más  que  un  dispositivo 
moderno, implica una sumisión voluntaria y adorar de una manera consciente al 
anticristo.  

 Tal vez algunos cristianos a  fin de poder comprar  lo necesario pidan que se  les 
imponga la marca pensando que muy en el fondo no están adorando al anticristo, 
pero éste se dará cuenta si se le adora o no. Será tan evidente que será un caso de 
vida o muerte. La marca es una alianza de corazón con el príncipe de este mundo. 



 Acerca  del  número  no  sabemos  con  toda  precisión  su  significado.  Se  han 
desatado muchas teorías sobre esto porque al darle valor numérico a las letras de 
los  nombres  resulta  que muchos  son  el  anticristo  como Nerón, Hitler,  el  Papa 
romano  y  hasta  Bill Gates  el  dueño  del  emporio  computacional.   Creo  que  es 
inútil  tratar de  adivinar. Los  cristianos que vivan  esos días  lo  sabrán  con  toda 
certeza.  

 Lo  que  si  parece  ser  es  que  el  número  indica  imperfección  ya  que  el  siete  es 
perfección. El hecho de que aparezca tres veces parece subrayar  la  imperfección 
sin límites. Otros comentaristas opinan que puede referirse a la trilogía diabólica: 
El  dragón,  la  bestia  y  el  falso  profeta.  Lo  que  sí  es  cierto  es  que  esta marca 
representará  el  dominio  mundial  de  esta  trilogía  satánica  que  se  empeña  en 
deshacer la obra de nuestro Señor Jesucristo.  

 Quien acepte dicha marca y adore al anticristo se hará acreedor al castigo de Dios: 
“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” (Apocalipsis 14:9‐11).  

 El diablo engañará a muchos y ellos aceptarán su marca y le adorarán y esto les 
llevará a la ruina eterna. Ahora, el Hijo de Dios ofrece la salvación y el camino al 
reino eterno de Dios. Hay dos caminos delante de usted., ¿Cuál escogerá? ¡Ojalá 
usted decida aceptar a Cristo como su Señor y Salvador! ¡Así sea! ¡Amén! 
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