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La Marca de La Bestia y EL Microchip 

Recientemente, se han divulgado noticias de que la ONU impondrá un Microchip en "La Mano 
o En La Frente" de las personas http://www.acontecercristiano.net/2016/09/onu-establece-uso-
de-chip-para-identificar-humanidad.html.  

Muchos creen que esto se refiere a La Marca de La Bestia, descrita en Apocalipsis 13:16-18: 

16 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; 

17 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. 

18 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 
13:16-18 

Se debe aclarar, y es necesario que todos entiendan, que el Microchip no es la Marca de La 
Bestia.  

Apocalipsis 13:16-17 en realidad no describe un Microchip, describe una marca distintiva. Pero 
"la serpiente era astuta" (Gen. 3:1), y sigue siendo astuta....  

Las profecías son dadas como revelación de Dios para su pueblo. Y el entendimiento (no la 
interpretación humana) de cada profecía debe ser el mismo a través de las edades. En otras 
palabras, el entendimiento que tenemos de las profecías (La Marca de la Bestia en este caso), 
debe ser el mismo hoy, que el de los tiempos bíblicos. Dicho esto, consideremos lo siguiente:  

Las primeras apariciones de lo que hoy conocemos como computadoras modernas tuvieron su 
lugar alrededor de los años 1930's (http://www.vix.com/es/btg/curiosidades/4274/historia-de-la-
computadora-los-inicios).  

Y lo que hoy conocemos como Microchip tuvo sus inicios en los años 1950's:  

"cualquier aparato electrónico, desde los electrodomésticos a las tarjetas de crédito, disponen 
de un pequeño componente creado hace más de 50 años llamado microchip. El primer 
microchip, o circuito integrado, fue creado por el físico e ingeniero eléctrico estadounidense 
Jack St. Clair Kilby mientras trabajaba en Texas Instrument" –TI– en 1958. 
http://blogthinkbig.com/historia-del-microchip/  

Así que las primeras apariciones de las computadoras electrónicas (porque hubieron 
mecánicas) tomaron lugar en los 1930's y el origen del Microchip en el 1958. Tomando esto en 
cuenta, volvamos a analizar Apocalipsis 13:16-18:  

"...Y hacía que todos, pequeños y grandes"..."se les pusiese una marca en la mano y 
en su frente...."  

Para entender esta profecía completamente, debemos analizar las profecías del profeta Daniel:  
24 Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes; y tras 
ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará.   
25 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, Y 
PENSARÁ EN CAMBIAR LOS TIEMPOS Y LA LEY: y serán entregados en su 
mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo.   
27 Pero se sentará el Juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y 
arruinado hasta el fin, y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo 
de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino 
eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. —DANIEL 7:24-27  

http://www.acontecercristiano.net/2016/09/onu-establece-uso-de-chip-para-identificar-humanidad.html.
http://www.acontecercristiano.net/2016/09/onu-establece-uso-de-chip-para-identificar-humanidad.html.
http://www.vix.com/es/btg/curiosidades/4274/historia-de-la-computadora-los-inicios
http://www.vix.com/es/btg/curiosidades/4274/historia-de-la-computadora-los-inicios
http://blogthinkbig.com/historia-del-microchip/
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Así que ambas profecías se refieren al mismo evento... El tiempo del fin. La Marca de la Bestia 
no sólo tiene que ver con la imposición de sistemas humanos para controlar las riquezas de 
este mundo, sino también que tiene que ver primordial con anular la ley de Dios.  Y esta marca 
debe ser promovida de un Sistema político religioso Romano (el cuerno pequeño).  

El Nombre o título oficial del Papa es 
Vicarius Filii Dei. Usando el sistema 
numérico Romano, encontramos que 
la suma total de las letras de este 
nombre nos da el número de la 
Bestia, 666  

En el libro "El Catecismo del 
Converso de Las Doctrinas 
Católicas" p.50 , y en otras 
publicaciones de Roma, la misma 
iglesia admite el cambio del día de 
Reposo Séptimo Día al primer día: 
http//www.cristoverdad.com/docs/de-
sabado-a-domingo_REAL-
ACADEMIA.pdf (ver p.3).  
 
 

De hecho, la Iglesia Católica no sólo admiten este cambio, sino que incluso en el mismo 
Catecismo  Art. 2174 (no el del Converso, ese es diferente), ellos dicen que este cambio lo 
hace en honor al "día del sol"—¡llámese Dios sol!  

Compruébelo usted mismo, directamente desde su Catecismo, o la página oficial del 
Vaticano: http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2c1a3_sp.htm  

La Marca de la Bestia no es el domingo como muchos Adventistas creen. El domingo es 
simplemente un día de la semana, y ese día en sí no tiene nada de malo, púes es el "Primer 
día de la semana", y fue creado por Dios... Y Dios creó todo "bueno en gran manera".  

La Marca de la Bestia NO ES EL MICROCHIP tampoco. No puede ser el Microchip, puesto que 
esta profecía fue dada hace más de 2000 años, y como ya estudiamos, el Microchip fue 
inventado—en su forma más rudimentaria, en 1958....  

En otras palabras, ¿cuál hubiese sido el entendimiento de la Marca de la Bestia, digamos en el 
año 1900 cuando la palabra Microchip ni siquiera existía en la imaginación del hombre? 
Imagínese un hijo de Dios leyendo Apocalipsis 13:14-16 unos 500 años después de Juan. 
¿Hubiese este pensado en un Microchip?  

Para que el Microchip fuese la Marca de La Bestia, su significado debió ser el mismo de los 
tiempos de Juan y Daniel que en el día de hoy, y eso es imposible por razones que ya son 
obvias. 

LA MARCA DE LA BESTIA NO ES EL DOMINGO. 

La Marca de la Bestia ES LA ADORACIÓN EN DOMINGO EN LUGAR DEL SÉPTIMO DÍA 
SANTIFICADO POR DIOS (Gen. 2:1-3, Éxo. 20:8-11). Hay una diferencia enorme, como ya 
notamos, porque—una vez más, el domingo es un día creado por Dios y no tiene nada de 
malo, sino todos estaríamos pecando con tan solo recibir el primer segundo del domingo cada 
semana.  

Es la adoración en ese día, por encima del VERDADERO DIA DE REPOSO SANTIFICADO 
POR DIOS, que causa el problema.  

Nota: En Latín la letra U y la 
letra V tienen el mismo 
valor numérico 

V  =     5 
I   =     1 
C  = 100 
A  =     0 
R  =     0 
I  =     1 
V  =     5 
S =     0 

 112 
 
 

F  =     0 
I   =     1 
L  =   50 
I  =     1 
I  =     1 

   53 
 

D  =   500 
E  =       0 
I  =       1 

    53 
 

Vicarius   12 
Filii   53 
Dei   501 

 666 

http/www.cristoverdad.com/docs/de-sabado-a-domingo_REAL-ACADEMIA.pdf
http/www.cristoverdad.com/docs/de-sabado-a-domingo_REAL-ACADEMIA.pdf
http/www.cristoverdad.com/docs/de-sabado-a-domingo_REAL-ACADEMIA.pdf
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2c1a3_sp.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros documentos que hablan del cambio: 

1. “¿Tiene la iglesia [católica] poder para hacer modificaciones a los mandamientos de Dios? 

En lugar del séptimo día y otros festivales designados por la ley anterior, la iglesia ha decretado los 
domingos y los días santos a ser guardados para el culto de Dios; y estos ahora estamos obligados a 
guardar en consecuencia del mandamiento de Dios, en lugar del sábado antiguo.”  

—Excelencia Reverendo Dr. Challoner, p. 211. [Recopilación de la Doctrina Cristiana] 

2. “¿Cómo comprueba usted que la iglesia tiene el poder de mandar las fiestas y los días santos? 
Por el acto de cambio el sábado al domingo, la que los protestantes permiten; y, por el cual se 
contradicen cariñosamente, manteniendo el domingo estrictamente, y rompiendo la mayoría de las otras 
fiestas comandadas por la misma Iglesia. 
 
¿Cómo comprueba esto? 
Porque al guardare el domingo, reconocen el poder de la Iglesia para ordenar las fiestas y el mando de 
estar bajo pecado; y no por guardar el resto [de las fiestas] por ella comandado, de hecho niegan una 
vez más, el mismo poder.” —Rev. Henry Tuberville, D.D. (R.C.), (1833), p. 58. Recopilación de la 
Doctrina Cristiana 

3. “¿Tiene usted alguna otra manera de demostrar que la iglesia tiene el poder para instituir las fiestas de precepto? 

De ella no tener tal poder, ella no podría haberlo hecho con el cual todos los religiosos modernos están de acuerdo 

con ella. Ella no podría haber sustituido la observancia del domingo, el primer día de la semana, para la 

observancia del sábado, el séptimo día, un cambio para el cual no existe ninguna autoridad bíblica.” — Catecismo 

Doctrinal, Rev. Stephen Keenan, (1851), p.174 . http://biblelight.net/keenan.htm 

4. “¡Pero La Iglesia de Dios tuvo por acertado trasladar la fiesta del Sábado al domingo!” —Catecismo del Concilio de 

Trento p.365, 1761  

https://books.google.com/books?id=PQ0Nlm3e1qoC&pg=PA579&lpg=PA579&dq=Catecismo+del+Concilio+de+Tre

nto+p.402&source=bl&ots=WoGKeGnFbX&sig=iRun3Ead2ZGjee7DxVhnw8xW3FY&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiP

vLSNrYnTAhVZHGMKHUmTC3gQ6AEIHDAA#v=snippet&q=s%C3%A1bado%20al%20domingo&f=false 

5. Ellos [los católicos] alegan que el sábado se cambió por el domingo, el día del Señor, en contra del Decálogo, tal y 

como aparece; tampoco hay ningún ejemplo más alardoso que el cambio del día sábado. Grandioso, dicen, es el 

poder y la autoridad de la Iglesia, ya que abolió uno de los diez mandamientos. — Confesión de Augsburg,o 

Artículo 28.  http://mb-soft.com/believe/tsn/augsburg.htm 
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La Profecía de Daniel 7 dice que "pensará en cambiar los tiempos y la ley".  

El Séptimo Día de reposo, conocido como El Sábado, tiene la particularidad de que es uno de 
uno de los Diez Mandamientos de la Ley de Dios (Adoración; Isa. 58:13), y que además, en 
efecto, también tiene la connotación de que es un adverbio de Tiempo, puesto que es uno de 
los 7 días de la semana.  

Cuando Satanás se rebeló en el cielo, lo hizo porque que él quería que le adorasen a él  
(Apocalipsis 12:7-9, Isaías 14:13-14). ¡Todo tiene que ver con la adoración!  

Note que al final de la Profecía de Daniel 7, lo próximo que viene es el reino de Dios. La 
profeta Elena White escribió lo siguiente:  

"Es a cerca de la ley de Dios que vendrá el ultimo y gran conflicto entre Cristo y Sus Ángeles y 
Satanás y los suyos, y será decisivo para todo el mundo. ... Hombres en posiciones de 
responsabilidad no solamente desatenderán y menospreciarán el sábado ellos mismos, pero 
de la tribuna sagrada instarán con el pueblo para que guarden el primer día de la 
semana, alegando la tradición y el costumbre a favor de esta institución de fabricación 
humana." —SOUTHERN WATCHMAN, 28 de Junio de 1904.” Servicio Cristiano, p. 155  

Esa Profecía ya se está cumpliendo, pues ya la Corporación Adventista del Séptimo Día ha 
comenzado a promover el primer día de la semana en lugar del Séptimo Día santificado por 
Dios:  

CONFESIONES DE UN NÓMADA http://www.cristoverdad.com/docs/confessions.pdf  

BIBLIA DE ESTUDIO ADVETISTA (R. Valera Gomez)  
http://www.cristoverdad.com/docs/biblia domingo.pdf  

 REVISTA ADVENTIST WORLD (Feb 2008) http://www.cristoverdad.com/docs/awcreacion1.pdf  

Así que—una vez más, esta profecía se está cumpliendo exactamente como la describen los 
profetas Juan, Daniel, y Elena White. 

Y más claro aún, Elena White describe que es la Marca de la Bestia:  

"La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento 
recordativo de la creación por el Señor...   

La marca de la bestia es lo opuesto a esto: LA OBSERVANCIA DEL PRIMER 
DÍA DE LA SEMANA. —78 JOYAS DE LOS TESTIMONIOS 3:232.  

La observancia del domingo no constituye aún la marca de la bestia y no lo será hasta 
tanto se promulgue el decreto que induzca a los hombres a venerar ese día de reposo 
idolátrico. Llegará el momento cuando ese día se transformará en una prueba, pero 
esa época no ha llegado aún. —79 The S.D.A. Bible Commentary 7:977.  

El Microchip no es La Marca de La Bestia. Así que estás noticias sobre la implantación de un 
Microchip en la mano o en la frente es sólo un engaño más de Satanás.  

Mientras la mayor parte de las iglesias "protestantes" están mirando esta noticia como el 
cumplimiento de las profecías, la verdadera Profecía—la imposición del domingo como día de 
adoración, se está cumpliendo. Argentina tiene ley dominical y los  "protestantes" no protestan. 
El Papa Francisco sigue ganando líderes mundiales y uniendo religiones para este fin, y los 
"protestantes" no protestan porque están atentos al Microchip. 
 
Chile y otros países ya tienen leyes dominicales (en medidas) y los "protestantes" no protestan, 
porque mientras esto sucede, ellos están atento al Microchip. Y este gran engaño también fue 
profetizado por Elena White:  

http://www.cristoverdad.com/docs/confessions.pdf
http://www.cristoverdad.com/docs/biblia%20domingo.pdf
http://www.cristoverdad.com/docs/awcreacion1.pdf
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"Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor 
un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos.   

El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos SE 
SEPARARÁN de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado al amor de 
Dios y de su Palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas 
grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo 
para la segunda venida del Señor.  

El enemigo de las almas desea impedir esta obra, y antes que llegue el tiempo para que se 
produzca tal movimiento, TRATARÁ DE EVITARLO INTRODUCIENDO UNA FALSA 
IMITACIÓN.  

Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que 
pueda colocar bajo su poder seductor; allí se manifestará lo que se considerará como un gran 
interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en 
su favor, cuando, en realidad, la obra provendrá de otro espíritu.  

BAJO UN DISFRAZ RELIGIOSO, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo 
cristiano." —CONFLICTO DE LOS SIGLOS Cap. 54 p.517.1  

Mucho aceptarán la imposición del domingo porque de otra manera no podrán comprar ni 
vender (1. Marca en la mano). Las manos humas son el símbolo de trabajo por excelencia, 
pues en gran mayoría, dependemos de nuestras manos para traer el pan a la mesa.  

Otros venderán sus consciencias ([2] Marca en La Frente) por seguir la razón humana en vez 
de la sumisión a Dios.  

El verdadero pueblo de Dios será perseguido. El verdadero pueblo de Dios es obediente, aún 
cuando se caigan los cielos:  

17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de 
la descendencia de ella, LOS QUE GUARDAN LOS MANDAMIENTOS DE DIOS y tienen el 
testimonio de Jesucristo. —APOCALIPSIS 12:17  

Note que el dragón (el diablo; Apoc. 12:9) No le hace guerra a la Mujer (la Iglesia). Pues para 
que va a perseguir a iglesias apóstatas que ya le sirven. El persigue a los fieles que—hasta el 
último momento, estarán defendiendo la ley de Dios, por completa (Santiago. 2:10). 

Hay una marca distintiva—o sello, que todavía identifica al verdadero pueblo de Dios, y que 
todavía está vigente:  

¿y tú de qué lado estás? 

 

Que Dios te bendiga. Visita nuestra página http://www.cristoverdad.com 

 

http://www.cristoverdad.com/

