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¿Es el coronavirus la marca de la bestia?

RICHARD PALMER 18/5/2021

a Biblia advierte de un acontecimiento específico que ocurrirá en nuestra generación. Caracteriza a cierto gobierno humano como “la

bestia” y advierte que implementará la “marca de la bestia”. Muchos aceptarán esta marca: para ellos, tendrá sentido hacerlo. Pero Dios

advierte que aquellos que lo hagan sufrirán terribles maldiciones.

La Biblia revela exactamente qué es la marca y cómo evitarla. Pero debemos mirar “un poquito aquí y otro poquito allá” (Isaías 28:10) para

considerar todas las escrituras relevantes.

Muchos piensan que la marca será algo nuevo. ¿Qué dice la Biblia?

Apocalipsis 20:4 describe a Juan viendo en una visión a todos los que han sido asesinados por Cristo. Escribió: “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...”.

Esta visión representa a los cristianos verdaderos que han sido martirizados durante los últimos 2.000 años. Algunos de estos cristianos, ya

muertos, también rechazaron la marca de la bestia. Esto significa que la marca no es una invención del siglo XXI.

La Biblia también muestra que esta marca gira en torno a la obediencia a Dios y Su ley. El mismo pasaje de Apocalipsis 14, que advierte de

las terribles maldiciones para los que aceptan la marca de la bestia, muestra cómo los que la rechazan son diferentes. Ellos “guardan los

mandamientos de Dios y la fe de Jesús” (versículo 12). Otras escrituras afirman que la ira de Dios cae sobre los que desobedecen (Efesios

5:6; Colosenses 3:5-6). Los que rechazan la marca, y por lo tanto son el objetivo de la bestia, son los que “guardan los mandamientos de

Dios” (Apocalipsis 12:17).

Dios no impondrá estos terribles castigos a alguien a quien el gobierno amedrenta para que reciba una vacuna. Ciertamente esa decisión

tendrá consecuencias. Pero un Dios amoroso no va a imponer este tipo de castigo porque alguien haya sido engañado para que reciba algo.
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En cambio, esta marca no gira en torno a si se ha vacunado, sino a la decisión de aceptar o rechazar los mandamientos de Dios.

La marca de la bestia está conectada directamente con un mandamiento específico. Ha diferenciado a los cristianos verdaderos durante

milenios. Es el Cuarto Mandamiento: “Acuérdate del día de reposo para santificarlo”.

Generaciones de cristianos verdaderos han sido condenadas a muerte por guardar el sábado y no el domingo. En esos tiempos, como en los

tiempos actuales, era un “mandamiento de prueba”. Era, y será, fácil de desobedecer, especialmente cuando la persecución se intensifique.

¿A quién obedecerá usted: a las palabras de la Biblia o a las tradiciones religiosas de los hombres? ¿Guardará el día que guardó Jesucristo

(Marcos 1:15, 38-39; Lucas 4:16), el día que guardaron los cristianos del primer siglo? (Hechos 13:14-15, 42-44; 16:12-15; 17:2). ¿O seguirá

a las Iglesias y los gobiernos de este mundo? ¿Será la ley de Dios la que esté escrita figurativamente en su frente y en su mano derecha

(Deuteronomio 6:6-8) o será una ley de hombres?

Lea una explicación bíblica completa de la marca de la bestia en su ejemplar gratuito de ¿Quién o qué es la bestia profética? de Herbert W.

Armstrong. ▪

¿QUIÉN O QUÉ ES LA BESTIA PROFÉTICA?
¿Quién o qué es la ‘bestia’ de los capítulos 13 y 17 del libro de Apocalipsis? ¿Qué revela la Biblia sobre los

acontecimientos mundiales que culminarán en Armagedón y el fin de esta era? Este folleto, dividido en dos

partes, trata sobre los gobiernos y las guerras que conducirán al fin de este mundo.
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