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EL CONFLICTO ENTRE DOS NOMBRES
Cómo recibir el Sello de Dios y evitar la Marca de la Bestia
Por RobertCosta

INTRODUCCIÓN
El conflicto es entre dos nombres, el nombre de Jesús y el nombre de
Satanás. El nombre en la antigüedad era muy importante, representaba el
carácter. Por eso cuando la Biblia nos habla que los redimidos llevarán el
nombre del Padre y de Hijo escrito en sus frentes, no es otra cosa que el
carácter de Dios reflejado en sus vidas. No hay duda que nos estamos
aproximando rápidamente al fin del conflicto de los siglos. La larga lucha
que comenzó en el cielo está próxima a finalizar.
 
Desde 1844 ya no hay más profecías con fecha. El poderoso ángel de
Apocalipsis 10 (Jesús) juró por su propio nombre "que el tiempo no sería
más". Hay dos palabras en griego que se traducen como tiempo: "kairós" y
"krónos". Aquí se utiliza la palabra "krónos" de donde viene la palabra
cronómetro. Es como si el reloj (cronómetro) celestial se hubiese detenido. El
tiempo profético finalizó en 1844, desde entonces vivimos con tiempo
prestado, y pronto "el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a
sus siervos los profetas" El gran conflicto de los siglos, este paréntesis de
6000 años de pecado está llegando a su fin. Grandes y solemnes escenas
nos esperan como pueblo de Dios y como individuos. Cada uno será
probado hasta el límite. Satanás no se dará por vencido fácilmente sin antes
descargar toda su artillería contra los hijos de Dios como individuos y como
iglesia. El tiempo de ser "expectadores" solamente en este conflicto habrá
pasado; tú y yo estaremos luchando en un lado o en el otro, en favor o en
contra de Jesús. La lealtad de cada uno será probada. Y lejos de
preocuparnos por las terribles 
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escenas de persecusión que vendrán, deberíamos llenarnos de gozo, porque
el día de la liberación se acerca. 
 
Cuando el pueblo de Dios parezca que está a punto de perecer, es entonces
cuando Miguel (Jesús), el gran príncipe vendrá por "todos los que se hallen
escritos en el libro". Veremos que hay un conflicto que comenzó en el cielo y
se ha extendido a toda la tierra y es por el dominio de este planeta y por la
mente de cada persona.
 
Comencemos con nuestro versículo central. Hechos 4:12 "En ningún otro
hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres,
en que podamos ser salvos". Hay poder en el nombre de Jesús. Es sólo a
través del nombre de Jesús que tenemos esperanza y victoria. Según
Apocalipsis 14, al final todo girará en torno a la adoración. Estarán los que
adorarán al CREADOR y recibirán su sello, y los que adoren a la BESTIA y
reciban su marca. 
 
¿Cuál es la base de toda adoración? Apocalipsis 4:11 "Señor, digno eres de
recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por
tu voluntad existen y fueron creadas". Nada ni nadie puede ser adorado sino
solamente el Creador. Lo dice el segundo y tercer mandamiento. Eso nos
lleva a comienzo, a la creación, cuando Dios creó todo en seis días y reposó el
séptimo. También al día sábado, la señal que él es el Creador y el único que
merece ser adorado. Nos lleva al cuarto mandamiento que Dios dice
"acuérdate". Pero también nos lleva al corazón del conflicto, cuando el diablo
quiso ser adorado, tentó a Jesús para que lo adore, y finalmente obligará a
todos a que adoren y reciban una marca. Por eso él no está interesado en
que la gente reconozca a Dios como Creador, y ha intentado quitar todo
aquello que diga que Dios es el Creador y por consiguiente el único que    
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merece adoración.
 
EL SELLO DE DIOS
Primero veamos ¿qué es el sello de Dios y dónde está? Isaías 8:16 "Ata el
testimonio, sella la ley entre mis discípulos". Evidentemente el sello de Dios
está en su ley, los diez mandamientos. ¿Cuál de los Diez Mandamientos?
Veamos las características de un sello oficial. Todo sello oficial tiene estas tres
características NOMBRE TÍTULO (cargo o posición) TERRITORIO Y el sello de
Dios tiene su nombre, su título, su territorio Y al revisar los diez
mandamientos notamos que hay uno que contiene estas tres
características. Es aquel que Dios dice "Acuérdate", es el cuarto
mandamiento. Éxodo 20:8-11 "Acuérdate del sábado para santificarlo. Seis
días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día es reposo para
Jehová tu Dios... porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar,
y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto,
Jehová bendijo el día sábado y lo santificó". El sábado es el sello de Dios. Eso
es claro a través de todas las Escrituras, como veremos más
adelante. Nombre, JEHOVA. Título, CREADOR. Territorio, CIELO y TIERRA.
 
Ahora ¿qué día es el sábado? Si vas al calendario podrás comprobarlo, es el
séptimo día, aunque hay calendarios que comienzan con lunes y colocan al
séptimo como el domingo. Si vas a la mayoría de los diccionarios, dice
sábado séptimo día de la semana. Pero la evidencia bíblica es la más
confiable. Mateo 28:1, 2 "Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día
de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, a ver al sepulcro". O
sea que el sábado o día del Señor es el que está antes del primer día de la
semana.
 
Ezequiel 20:12, 20 "Y les di también mis sábados, para que fuesen por señal 
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entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico, y
santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis
que yo soy Jehová vuestro Dios".
 
Pero alguno puede decir, eso era para los judíos. Pues veamos ¿fue el
sábado sólo dado para los judíos? Isaías 56:6 "A todos los que guarden el
sábado... yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de
oración... porque mi casa será llamada casa de oración para todos los
pueblos."
 
¿Porqué es tan importante el sello? Los hombres de campo lo saben muy
bien. Marcan el ganado para identificarlos como suyos. Hasta nosotros le
ponemos el nombre a lo que nos pertenece. Satanás ha atacado el sábado
porque es el Sello de Dios en su Ley. Satanás ha atacado el Sábado porque es
la base de toda adoración. El está en el negocio de hacer desobedecer la ley
de Dios porque sabe que hay un juicio, y el que esté viviendo al margen de la
ley en el juicio no tiene la mínima posibilidad de salir inocente. Estará
perdido para siempre. Pero sobre todo demanda ser adorado. Si le quitamos
el sello a un documento oficial, no es más que un papel que cualquiera pudo
haber escrito, carece de autoridad. El diablo no ha atacado toda la ley, sino el
sello solamente, y al hacerlo invalida todo el documento.
 
La ley está para protegernos, no para complicarnos la vida ¿Te imaginas qué
ocurriría si todos guardasen los diez mandamientos en Colombia (robos,
mentiras, homicidios, envidias, chismes, adulterio, hijos-padres, sábado).
Sería un paraiso. Se le acabaría el negocio al diablo. ¿Captas lo que hay
detrás de todo? Hay un conflicto por lealtad, y en eso todos seremos
probados.
 
¿Es lo mismo cualquier día? El 20 de julio es un día especial en este país. Nos
recuerda la independencia. El sábado nos recuerda nuestro origen, nuestro 
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creador. No habría ateos ni agnósticos si todos hubiesen recordado este día.
¿Es lo mismo cualquier día? Aunque tienen la misma cantidad de horas,
para Dios no es lo mismo, Dios dice acuérdate. 
 
Cuando le pidió a Caín y Abel la ofrenda de un cordero, símbolo del Codero
de Dios que sería crucificado. Abel obedeció a Dios, pero Caín trajo lo que a
él le parecía la mejor ofrenda, no lo que Dios pedía, y Dios miró con
desagrado esa ofrenda. Es que amigos en materia de adoración no es lo que
a mí me parece, gusta o me conviene, es como Dios nos pide. Y si él dice
"acuérdate", no lo tomes como algo opcional, porque entonces estarás con
las puertas de tu corazón abiertas de par en par para el último engaño y para
recibir una marca contraria al sello de Dios.
 
Jesús predijo hace siglo que vendría un poder político-religioso que haría
grandes cambios. Daniel 7:25 "Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los
santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley".
 
El sábado corre como un hilo de oro a través del tiempo. Siempre ha sido la
señal que ha identificado a los verdaderos hijos de Dios. El sábado es un
pedacito de eternidad, que viene desde la eternidad y continiuará por la
eternidad. Es tiempo de Dios que nos recuerda que es nuestro Creador y
nosotros sus criaturas.  El libro de Isaías menciona que será el día que se
guardará por toda la eternidad en la tierra nueva después del regreso de
Jesús.
 
De paso, ¿quieres ver milagros en tu vida? Asiste los sábados a la iglesia. Lo
digo por dos motivos. (1)Ese es el día que Dios bendijo, reposó y santificó y tú
y yo podemos recibir su reposo, bendición y santificación. (2) También
porque era el día favorito de Jesús de hacer milagros. Hizo más milagros en
sábado 
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que cualquier otro día. Y hoy él sigue obrando milagros físicos o del corazón.
Dios dice "acuérdate". No llegues un día tarde a tu cita con Dios. El es tu
Creador, tú y yo sus criaturas. Y al diablo no le gusta eso, quiere que le
pertenezcas, que lo adores a él a través de sistemas falsos o cualquier cosa,
pero que no adores al Creador en su día. 
 
Es por eso que ataca el sábado. El odia a Dios y odia a los que obedecen a
Dios. Les ha declarado la guerra a muerte, por fuerza o por engaño. De aquí
en adelante hemos de usar gráficos casi hasta el final, así que atentos a la
pantalla para ir más rápido. Ajústate el cinturón. Ya vimos qué es el sello de
Dios, su santo día, el sábado que quiere grabar en nuestras mentes y
corazones.
 
LA MARCA DE LA BESTIA
Veamos la otra seña o marca. Lo que Jesús llama la marca de la bestia.  El
Sello de Dios está en contraste con la Marca de la Bestia.  Esta es la
advertencia que da Jesús. Apocalipsis 14:9, 10 "Si alguno adora a la bestia y a
su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano... será atormentado
con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero". Ahora mira
el contraste, los que no reciban la marca de la bestia. Apocalipsis 20:4 "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... vivieron y reinaron con Cristo. ¡Qué
diferencia, qué contraste!".
 
Pero ¿Qué representa una bestia en la profecía? Daniel 7:23 “La cuarta bestia
será un cuarto reino…” Y en la Biblia aparecen muchas bestias, Babilobia,
Medo Persia, Grecia, Roma ¿Se usa hoy el mismo simbolismo? 
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Así que el término bestia no es un término despectivo o de insulto. A veces le
decimos a alguien que actúa imprudentemente "qué bestia". Pero en la
Biblia como en la actualidad, una bestia representa una nación, un poder
una entidad.
 
La pregunta es ¿Quién es la bestia que pone la marca? La Palabra de Dios
nos da la respueta. En realidad Apocalipsis menciona dos bestias o poderes,
uno que surge del mar (símbolo de mucha gente) y el otro de la tierra
(símbolo de lugares poco habitados). Este primer poder que surge del mar,
es el que pone la marca, y el otro poder es el que obliga a todos a recibirla.
No lo digo yo, lo dice Jesús, lee Apocalipsis 12 y 13.
 
Veamos ocho puntos que identifican esta bestia o poder. Hay más, pero
mencionaremos solamente ocho Los libros de Daniel y Apocalipsis así lo
señalan. En el último tema vimos en este gráfico ese período cuando la
iglesia cayó en muerte espiritual. Saliendo de la Edad Media cuando la Biblia
comenzaba a ser traducida al lenguaje del pueblo y cuando las profecías
comenzaban a estudiarse y estas verdades a revelarse. Todo apuntaba hacia
un poder como el Anticristo mencionado en la Biblia. Se creó la contra
reforma. Y la iglesia comisionó a dos eruditos jesuitas Francisco de Rivera y
Roberto Bellarmino que abordasen el asunto, y colocaron todas estas
profecías del Anticristo en el futuro, y el otro en el pasado, desviando la
atención. Los protestantes mordieron el anzuelo, y de allí surgen teorías
como el rapto secreto, y otras.
1. Recibe el poder, el asiento y la autoridad del dragón (Apoc. 13:12). 
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2. Surge cuando el imperio romano cae (Dan. 7:24).
3. Se convierte en un poder mundial de adoración (Apoc. 13:3, 7).
4. Gobierna durante 1260 años (Apoc. 13:5).
 
Este período es muy claro en la Biblia porque sería cuando el plan de
salvación sería reemplazado y entrarían las más grandes herejías dentro del
cristianismo.. Se menciona siete veces en el AT y en el NT bajo diferentes
formas (42 meses, 1260 días, tiempo, tiempos y medio tiempo (3 1/2 años)
desde el 598-1798.
 
5.    Es un poder religioso, blasfemo.  Apocalipsis 13:6 "Y abrió su boca en
blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y
de los que moran en el cielo". ¿Qué es la blasfemia? No es maldiciones o
imprecaciones. Es atribuirse características que sólo corresponden a Dios.
Esta es la definición bíblica. A Jesús lo acusaron de blasfemia, pero él no lo
era, porque era Dios. Juan 10:33 "Los judíos le respondieron: No te
apedreamos por obra buena, sino por blasfemia; porque tú, siendo hombre,
te haces Dios". Lucas 5:21 "Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a
cavilar, diciendo: ¿Quién es éste que habla blasfemias? ¿Quién puede
perdonar pecados sino sólo Dios? Jesús podía perdonar porque era Dios y
es Dios". Pero si yo como ser mortal y pecador te digo: "yo nunca me
equivoco". "Yo te perdono los pecados si me los confiesas", ¿qué estoy
haciendo? Blasfemando, porque sólo Dios es quien perdona, pues no tiene
pecados. Ya el apóstol pablo habló de este poder 2 Tesalonicenses 2:4 "Este
se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora,
tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios".
¿Pero qué dice la Palabra de Dios? 1 Timoteo 2:5 "Porque hay un solo Dios, y
un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre". 
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6. Recibe una herida mortal que luego sana. Apocalipsis 13:3 "Vi una de sus
cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se
maravilló toda la tierra en pos de la bestia". Jesús sabía que eso ocurriría,
pues lo mencionó en siete lugares. Y esa es otra pista de quien ese ese poder
que Apocalisis le llama la bestia que pondrá un marca. El 10 de Febrero de
1798, exactamente 1260 años después, este poder recibió una herida mortal.
Napoleón el líder de la Francia atea envió a su general Berthier, y tomó
prisionero al papa, y allí murió en cautiverio. El mundo pensó que ese poder
se eclipsaría para siempre. Pero Jesús le mostró a Juan que esa herida
sanaría, resurgiría con tanto poder que el mundo se maravillaría. Y aquí
comenzó la sanidad, en el  Concordato de Letrán, cuando el dictador
Musolini le devolvió el poder la iglesia y le asignó un territorio. Los periódicos
sacaron esto en los titulares, casi con palabras bíblicas.
 
“Esta noche el asunto Roma es una cosa del pasado, y el Vaticano ha hecho
la paz con Italia... Poniendo las firmas a tan memorable documento se ha
SANADO LA HERIDA... extrema cordialidad se ha mostrado en ambos lados”
(San Francisco Chronicle, 11 de Febrero de 1929). ¿Cómo lo sabía Jesús?,
porque él conoce el futuro hasta en detalles. 
 
7.  Persigue a los santos de Dios (Apoc. 13:7). La inquisición, etc. ¿Has visitado
esos museos en España, Perú y otros lugares? Más de 50 millones murieron
en esa época. Lo mejor de la sociedad de Europa. Eran llamados herejes ¿Su
delito? Creer en la Palabra de Dios por encima de las tradiciones, o tener un
ejemplar de las Escrituras.
 
¿PRESENTA EL APOCALIPSIS EL SURGIMIENTO DE OTRA NACIÓN?
Apocalipsis 13:11 "Y vi otra bestia que subía de la tierra. Y tenía dos cuerno
semejantes a los de un cordero, y hablaba como dragón". ¿Quien es esta
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segunda bestia o poder? ¿Qué nación el el mundo surge a la existencia
alrededor de fines de los 1700 cuando este poder recibe una herida, que
recibe a los refugiados peregrinos que huían de las persecuciones de Europa
y fundaron esa gran nación?
 
No hay otra sino los EE.UU. de América. Que desde sus comienzos Dios ha
bendecido por mantener separado el poder político y el religioso, eso es lo
que representan esos dos cuernos. Pero pronto cambiará su naturaleza y
hablará como dragón.
 
Pronto USA y Roma se darán la mano a través del Atlántico. ¿Cómo lo
sabemos? Jesús lo dijo en Apocalipsis. Es hora de estudiar más y más este
libro para esta hora. Y a través de los dos errores capitales que el diablo ha
entrampado al mundo (1) el falso concepto de que el alma es inmortal (2) y la
santidad del domingo, le dirán al mundo lo que deben hacer en materia de
adoración. Y esto es lo que desencadenará todo: plagas y desastres
naturales, corrupción moral y bancarrota económica. Los EE.UU. buscarán
que la nación regrese a Dios. Y se pasará una ley que oblique a todos a
adorar en domingo, para hacer descansar la tierra, siguiendo lo que dice
Roma y el que no lo haga no podrá comprar ni vender. Entonces estaremos
sobre el final. El evangelio es predicado en todo el mundo, cada uno habrá
hecho su decisión de ser fiel a Dios y recibir su sello, o aceptar lo que el
gobierno diga y recibir la marca de ese poder y por ley adoptar el domingo.
Lee Apocalipsis 13. ¿Quieres saber hasta los detalles lo que ocurrirá? Lee los
últimos capítulos del libro El Conflicto de los Siglos. 
 
Apocalipsis 13:16 "Y ella hace que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a
pobres, a ricos y a esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o
en la frente. Y que nadie pueda comprar no vender, sino el que tenga la
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marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre". Pronto
el domingo será por ley el día de adoración nacional en los EEUU, y se habrá
formado lo que Jesús dice en Apocalipsis una "imagen de la bestia" EEUU
seguirá lo que Roma diga, y el mundo seguirá sus pasos. ¿Notas
movimientos en esta dirección? Si no lo notas en poco tiempo más lo
notarás, te lo aseguro. Porque Jesús no se equivoca, siempre nos dice la
verdad. ¿Tú piensas que Jesús dio estos mensajes para asustarnos o para
que los ignores? Es para que te prepares para lo que se acerca, para que
salgas de Babilonia, de la confusión y seas parte del pueblo de Dios que
guarda sus mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo.
 
¿QUÉ ES EL 666?
8. Tiene un número místico: 666 Apocalipsis 13:18 "Aquí hay sabiduría. El que
tiene entendimiento, calcule el número de la bestia, porque es número de
hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis". ¿Qué es el 666?  No es
algo del futuro, viene desde épocas remotas. No es la marca de la Bestia. Es
el número que identifica a la Bestia.
 
Veamos esto más a fondo. Apocalipsis 12 y 13 nos presenta la lucha entre el
Dragón (Satanás) y la mujer (Iglesia). Daniel 7 presenta el mismo cuadro con
otros símbolos. Siglos de lucha entre Cristo, sus ángeles y su iglesia; versus
Satanás, sus demonios y su iglesia.
 
Apocalipsis 17 presenta otro cuadro. Una ramera.  La iglesia es la novia o
esposa de Cristo, cuando la iglesia se mezcla con lo impuro y va tras otras
enseñanzas, eso es fornicación espiritual.  Israel fornicó, se unió con los
paganos (Jeremías 3:1-14).
 
Los documentos descubiertos en las excavaciones de Ugarit, nos muestran 
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que Baal era el dios Sol, adorado en domingo. Los israelitas al entrar en el
culto de Baal estaban adorando al dios Sol, estaban fornicando. Ezequiel 8:14
 Fornicaron con Tamuz (dios babilónico de la vegetación y de las pasturas, y
patrono de los rebaños). Ezequiel 16:28 Fornicaron con los Asirios.
 
Después del Diluvio, tenemos el primer poderoso sobre la tierra: Nimrod
(Genesis 10:8-12).   El y sus descendientes dudaron de Dios y su pacto con
Noé. Decidieron hacer una torre: Babel (Génesis 11:4), su propósito era hacer
un nombre, adorar otro nombre, no el nombre de Dios.
 
Babel deriva de Babilonia, símbolo de confusión. Babilobia llegó a ser la sede
del paganismo, ocultismo, magia, hechicería, etc. Todo eso era considerado
ciencia. Hoy en día, muchas de esas cosas, pero con otros nombres, tales
como Parapsicologia, hipnotimo, etc. también son estudiadas en las
universidades y consideradas como ciencia.
 
Al caer Babilonia, la mayoría de esas costumbres pasaron a Medo Persia,
luego a Grecia, luego a Roma, y se juntaron en un solo poder (bestia) que
aparece en Apocalipsis 13, el Imperio Romano, la Roma Pagana en su
primera etapa, y la Roma Papal como su sucesor.
 
Notemos que esa bestia recibió todo el poder del Dragón Apocalipsis 13:2.
Esto ocurrió literalmente poco después de la "conversión" (por conveniencia)
de Constantino al cristianismo, cuando este entregó su trono al obispo de
Roma (Silvestre I) y el se fue a vivir a Constantinopla. La bestia de Apocalipsis
13, hasta ese momento la Roma Pagana, cedió su lugar a la Roma Papal,
quien de ahí en adelante fue guiada con el poder y autoridad del Dragón.
 
Apocalipsis 17 y 18 nos muestra esa iglesia pura creada por Dios, convertida
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en una ramera con varias hijas Apocalipsis 17:4, 5. Sin embargo, Dios siempre
tuvo un remanente fiel.  Cuando la presenta sentada sobre una bestia de
siete cabezas, quiere decir que ha estado fornicando con los reyes de
imperios anteriores.   Esto nos muestra que todas las abominaciones de la
tierra, la suma de todas las maldades, se juntan en una sola bestia o poder, la
Babilonia espiritual. 
 
Por eso es que el último llamado de Dios al mundo es Apocalipsis 18:4 "Salid
de ella pueblo mío..." Esta Babilonia espiritual es la culminación de la gran
apostasía que comenzó en Babilonia en tiempos de Nimrod.
 
De la Babilonia literal hoy quedan sólo ruinas, que son el escondite de
animales, tal como fue profetizado (a pesar del intento de los ultimos años
de Sadan Hussein de reconstruirla. Quiso reedificarla, y en cada ladrillo está
estampado el nombre de él, pero no lo logró). Sin embargo la Biblia nos
habla de una Babilonia espiritual. 
 
Qué hizo la Babilonia literal? Jeremías 51:7 "Copa de oro fue Babilonia en la
mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra; de su vino bebieron los
pueblos; se aturdieron, por tanto, las naciones". ¿Que hace la Babilonia
espiritual? Apocalipsis 18:2, 3 "Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído,
ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida
de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.
Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación; y
los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se
han enriquecido de la potencia de sus deleites".  Embriagó a todos.   El
mundo esta borracho porque todos han bebido de su mezcla y han
fornicado con ella al mezclar las verdades bíblicas con doctrinas falsas. Esto
viene desde hace siglos.
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6 - maldad            
7 - perfeccion            
8 - victoria           

Pregúntale a alguien cuál es la verdadera iglesia, que es lo que creen, etc. y
notarás que están confundidos.  Satanás ha hecho tan bien su trabajo que
tiene al mundo borracho, y predicarle a un borracho espiritual, es tan difícil
como predicarle a un borracho físico.
 
Al mezclar dos o mas bebidas alcohólicas, se obtiene una más fuerte.  Este
vino es la mezcla de muchas cosas, y es tan fuerte que sólo un milagro de
Dios puede quitar eso de las mentes.
 
"HAGAMONOS UN NOMBRE"
El conflicto es entre dos números, entre dos nombres. Veremos como esta
lucha viene desde hace siglos.  Has escuchado hablar de 666?   Te
sorprenderás al descubrir que el 666 viene desde tiempos antiquísimos,
desde la torre de Babel.  Y cuando decimos que la Babilonia espiritual actual,
la iglesia popular y los protestantes que adoran en domingo, son la
continuacion o la suma de todos los poderes paganos anteriores, no
estamos mas que repitiendo lo que dice la Palabra de Dios.
 
Los judíos acostumbraban a asignarle un valor numérico a las letras del
alfabeto o alefato. Sin embargo, habia numeros que tenian un significado
muy especial, no solo las letras.  
Ejemplo:            

 
Los hebreos acostumbran hasta el día de hoy, y esto está en la Biblia, cuando
quieren enfatizar algo lo repiten tres veces, y con eso dan la idea de algo
completo, absoluto.
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666 - maldad absoluta 
777 - perfección absoluta
888 - victoria absoluta            

 
Está esto en la Biblia?   Sí. Veamos. La imagen de Nabucodonosor en la
planicie de Dura, 60 codos por 6 de ancho. 6 instrumentos musicales en su
banda. El árbol cortado, representando la experiencia de Nabucodonosor es
mencionado 6 veces. Belzasar llegó al fin de su reinado adorando a 6 dioses
(madera, piedra, oro, plata, hierro, bronce).  Apocalipsis menciona 6 veces a
Babilonia. Isaías 14:4  habla de Babilonia, Lucifer tipifica a Babilonia (vers.12-
14)  "sere (yo) semejante..." mencionado 6 veces.  El hombre cayó al principio
porque rechazó a Dios y se puso a sí mismo como dios.En la Biblia el numero
6 se usa en relacion con Babilonia, excepto en 1 Reyes 10:14 y 2 Cronicas 9:13.
 
El paganismo adoraba la naturaleza, tenía un dios hombre, el Sol (domingo),
y una diosa, la Luna. El sol era el símbolo de la vida física.
 
Además adoraban al dios serpiente (Esculapio), dios de la curación. Tenían
templos para ellos. El símbolo era una serpiente alrededor de un palo. Hasta
el dia de hoy ese es el símbolo de la medicina.  El diablo, la serpiente antigua
está interesado que la gente le rinda adoración de una manera u otra.
 
En la antigua Babilonia los sacerdotes llevaban medallas dedicadas al Sol,
llamadas Sigilla Solis (sello dedicado a la adoración del Sol)   En un lado
tenían la figura del sol, junto con otros símbolos.  En el otro lado, numeros
del 1 al 36.   Ellos creían que Dios actuaba a través de la matemática y
dividieron el cielo en 36 constelaciones (de dóne más tarde saldría la
aastrología y el horóscopo).  Así estaban ordenados los numeros:
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La suma horizontal o vertical de cada línea da un total de 111. La suma total =
666. Nabucodonosor consultaba estos astrólogos pues creía que
profetizaban el futuro. Dos de esas medallas se conservan hasta hoy en el
museo de Berlín.
 
Al caer Babilonia y subir Medo-Persia, una gran cantidad de sacerdotes de
Babilonia se revelaron y huyeron a Pérgamo, Asia Menor.  Llevaron consigo
toda la mitología babilónica y sus costumbres de culto. Por eso la Biblia
menciona a Pérgamo,   Apocalipsis 2:13 "Yo conozco tus obras, y dónde
moras, donde está el trono de Satanás; pero retienes mi nombre, y no has
negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto
entre vosotros, donde mora Satanás".
 
Luego toda esa mezcla de paganismo se transfirió a Roma, llegando a
convertirse en la capital mundial del paganismo.
 
Surgió entonces la iglesia cristiana, pero al irse Cristo y morir los discípulos,
comenzaron a entrar conceptos paganos dentro de la iglesia, a tal punto que
la iglesia absorbió todas esas costumbres y les puso el manto del
cristianismo 
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encima. Lamentablemente, la iglesia apostató y llegó a ser el instrumento
más eficaz utilizado por Satanás para destruir la verdad bíblica.
 
Se convirtió en una religion falsa, hueca.  Constantino fue el nexo que unió el
paganismo con el cristianismo, fue el que "legalizó" el cristianismo dentro de
la cultura pagana. El llevaba el título de Pontifex Maximus (sumo pontífice). Y
en realidad lo fue, la palabra pontífice deriva de puente; el fue el gran
constructor del puente entre cristianos y paganos.
 
Más tarde, al mudarse a Constantinopla, su nueva capital que llevaba su
nombre, cedió su trono y la ciudad de Roma al Obispo de Roma quien ahora
era una de las figuras más sobresalientes en su nuevo imperio "pagano-
cristiano". Lo que parecería una incongruencia llegó a ser una realidad: el
Obispo de Roma sentándose en el trono de los Césares, lugar que hasta
hacía poco fue utilizado para perseguir y destruir al pueblo de Dios.
 
Es que así estaba profetizado. Apocalipsis 13:2 "Y la bestia que vi era
semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de
león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad".
 
Pablo también profetizó que vendría una gran apostasía 2 Tesalonicenses
2:3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes
venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
Ya en su tiempo comenzaba a manifestarse, el lo llamo el misterio de la
iniquidad 2 Tesalonisenses 2:7, 9 "Porque ya está en acción el misterio de la
iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez
sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el
Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su
venida; inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y
señales 
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y prodigios mentirosos".
 
Hay dos misterios segun la Biblia: 1) El misterio de la iniquidad (Babilonia, el
hombre de pecado, 2 Tesalonicenses 2:7-9).   2) El misterio de la piedad
(escondido por siglos, pero revelado por Cristo en la cruz, 1 Timoteo 3:16).
 
Apocalipsis 17:5 habla de un misterio. La religión popular siempre ha estado
escondida entre misterios. Las mismas costumbres ocultas y misteriosas de
las antiguas religiones paganas tales como Magna Mater, Isis y Serapis, el
Mitraismo, el Zoroastrismo, el Orfismo, etc., llegaron a introducirse dentro del
cristianismo: 
 
Saturno (Stur) fue el dios secreto, escondido, de los paganos.  En la misa hay
una frase que dice: "Dios escondido y mi salvador, ten misericordia de
nosotros...".
 
La religion de Magna Mater, diosa pagana de Galacia, decía que ella estaba
en el cielo intercediendo por los hombres. Llegó a ser María en la iglesia
católica.
 
Las llaves que tenia Magna Mater, llegaron a ser las llaves de Pedro.
 
Las fiestas paganas llegaron a ser las fiestas cristianas. De Nimrod y Seramis
(divinidades paganas) nace un hijo ilegítimo, Tamuz, y por calculos
establecieron que fue el 25 de Diciembre.  Hoy ese día es la Navidad.
 
El Mitraismo tenía un papa y un sistema de monjes. Esa costumbre fue
adoptada por la iglesia.



Vivir con
Esperanza

Adoración de imágenes. Agua bendita, etc, etc.
 
Por eso se llama Babilonia. Tiene un número místico 666 (Apocalipsis 13:18)
 
El idioma oficial de la iglesia popular era el latín.  Cuando el papa habla en
ex-cátedra para emitir un documento oficial "infalible", lo hace en latín. 
 
Los primeros padres de la iglesia (título que llevaron los líderes de la iglesia
del primer siglo después de la muerte de los apóstoles) eran griegos y
escribían griego. El idioma y la cultura griega permanecieron por mucho
tiempo después de la entrada del imperio romano. Aunque en el imperio
romano se hablaba latín, el griego era el idioma de las personas cultas. El
Nuevo Testamento fue escrito en griego.
 
Y este era el valor asignado a las letras del alfabeto griego:
 
 
 
 
 
 
 
Los padres de la iglesia cuando se referían al papa lo hacían con la expresión:
Lateinos (el hombre que habla latín) = 666.
 
Cristo vino para establecer un reino, pero otro reino fue establecido, un reino
opuesto al de Cristo. Este era el título oficial para el obispo de Roma y su
sistema:  HÉ LATINE BASILEIA (el reino latino) = 666.
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Desde epocas primitivas Italia era conocida como "tierra del misterio" o
"tierra de Saturno" (Stur - dios escondido).   La iglesia al llegar a tener la
supremacia en todo el mundo, llego a ser conocida como: ITALIKA EKKLÉSIA
(la iglesia de Italia) = 666            
 
El Dr. J. Quaston, profesor de Historia Antigua y Arqueología Cristiana en la
Escuela Sagrada de Teología, Washington, D.C., el 5 de marzo de 1943 dijo: "El
titulo oficial del papa es Vicarius Filii Dei".
 
Esto está confirmado y documentado por la revista "Our Sunday Visitor",
órgano oficial de la iglesia Católica, en su número de Abril 18, 1915.  Cuando se
les preguntó, cuales son las letras que hay en la corona papal y que
significan?, contesto: "Las letras inscriptas en la mitra del papa son Vicarivs
Filii Dei, que en latin significan Vicario el Hijo de Dios.   Los católicos
sostenemos que la iglesia que es una sociedad visible, necesita una cabeza".
 
La misma revista en el numero de Noviembre 15, 1914, admitió que los
numerales de este título dan 666, pero argumento que lo mismo puede
decisrse de otros nombres.
 
En números romanos esto da el siguiente resultado, VICARIVS FILII DEI = 666
 
Muchísimas personas desde Ireneo de Lyon (muerto en 202) quien fue el
primero en identificar a esta bestia como el anticristo, han tratado de jugar
con los títulos y nombres de imperios o personas.
 
Algunos de los nombres o titulos aplicables fueron:  LATEINOS, TEITAN (titulo
para Satanás en la iglesia de Satanás), DIC LUX, DUX CLERI, ORDINARIVS
OVILIS CHRISTI, ROMITH, ROMANUS (en griego y latín).   No se trata de
aplicar 
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este valor numerico a cualquier cosa al azar, o al nombre de una persona
cualquiera.   Deben coincidir y estar respaldadas por las características que
da la Biblia sobre ese poder que lleva ese numero. Pero el 666 no es la marca
de la bestia, sino el número que identifica  a la bestia.
 
Lo cierto es que a traves de la historia no se puede encontrar ninguna
organización en el mundo a quien se le aplique tantas veces el 666 tanto en
griego como en latín.
 
Daniel y Apocalipsis presentan todas las características de ese poder, dónde
y cómo surgiría, y con toda exactitud cuanto tiempo había de reinar
supremo, recibir una herida, ser curado y retomar nuevamente su poder. Es
curioso, pero la Biblia menciona este período de 1,260 años, siete veces (Dan.
7:25; 12:7; Apoc 11:2; 11:3; 12:6; 12:14; 13:5).
 
Desde Andreas Helwig (muerto en 1643), notable linguista y hombre de
vastísima cultura, después de abordar el tema en su notable obra
"Antichritus Romanus" las cosas han quedado prácticamente definidas.   El
propuso 4 reglas en la interpretación y se atuvo firmemente a ellas:
 
1. El valor numérico del nombre debe dar 666.
2. Debe pertenecer al orden del papado, es decir, reflejar sus pretensiones.
3. No debe ser un insulto o calificativo que le hubieran aplicado sus
opositores.
4. Debe ser un nombre o título del cual el papado se enorgullece.
 
Trabajó con varios títulos en griego, y en latín, y finalmente se manifestó en
favor de Vicarivs Filii Dei. Explicó que derivaba de un título más corto,
Vicarivs Christi, pero que era totalmente equivalente, y era el que más se
acercaba a 
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sus requerimientos o reglas de interpretación.
 
CONCLUSIÓN
Hasta aquí lo de este poder.   Dijimos que la lucha es entre dos nombres.
 Uno representa la maldad y la ruina absoluta, el otro, la salvación y la victoria
absoluta.
 
¿Quién es el padre del engaño (Juan 8:44) y el causante del mal y la muerte
en este mundo (Mateo 13:24-28; 37-39)? Satanás. Este es el nombre en
griego TEITAN, que es el título para Satanás en la iglesia de Satanás. ¿Valor
numérico? 666.
 
¿Dónde realizo Cristo el sacrificio perfecto en favor del mundo?    En la cruz
(Lucas 23:33; Gálatas 6:14) En griego, cruz se escribe STAUROS. ¿Valor
numérico? 777.
 
¿Quién es el único capaz de darnos la victoria absoluta? Jesús. En griego se
escribe IÉSOUS. ¿Valor numérico? 888.
 
Hemos tratado dos nombres. Hay dos nombres en juego. El nombre de la
Satanás y el nombre de Jesús. Uno representa la ruina absoluta, el otro la
victoria absoluta y el triunfo.  Hechos 4:12 "Y en ningún otro hay salvación;
porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que
podamos ser salvos".  Filipenses 2:9-11 "Por lo cual Dios también le exaltó
hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en
el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en
la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el
Señor, para gloria de Dios Padre".
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El Apocalipsis es un libro de batalla entre Jerusalen, Sión espiritual y
Babilonia.   Por eso el último llamado de misericordia de Dios al mundo
(Apoc 14:6-12), dado por tres ángeles (el tres es símbolo de algo completo,
absoluto, por eso llevan el evangelio eterno), es una advertencia a no recibir
la marca de la bestia.
 
Finalmente bajo la influencia del Espíritu Santo en la lluvia tardía, este
pueblo que ha sido sellado y que lleva el nombre de Dios en sus frentes,
unidos como un solo hombre, aparece como un ángel poderoso que ilumina
la tierra con su gloria (Elena de White dice que esa gloria que ilumina la
tierra es el caracter de Cristo reflejado por sus pueblo). Lanzan con poder el
último llamado de misericordia, tan pronto como se dicte la Ley Dominical,
antes de las plagas, Apocalipsis 18:4.
 
Un mensaje a unirse al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y la Fe
de Jesus, a recibir el nombre de Jesus en su frentes, a tener la victoria en
Jesús, a ser ciudadanos de la Jerusalén celestial.
 
Entonces, todo lo que ahora estudiamos, y presentamos con todo
detenimiento y que tenemos tiempo para meditar e investigar y probar,
deberá ser aceptado por fe, por millones de personas que tal vez no lo
comprendan en su total plenitud, sin que tengan tiempo para investigar.
Habrá solo dos alternativas: salvarse para siempre o perderse para siempre.
 
Aquellos antes quienes se abrirán las gigantezcas puertas de perla de la gran
ciudad, estaran allí gracias a un Nombre que esta por encima de todo
nombre.   Han vencido y han conquistado y ahora cantan el cántico de su
experiencia con Jesús.
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Apocalipsis 15:2-3 "Vi 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. Y 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".
 
Por la gracia de Dios tú y yo debemos estar allí.   Para eso fuimos creados,
para eso el Señor murió, para eso el Señor intercede y para eso vendrá a
buscarnos.


