
Engaños de la falsa 
trinidad

Siendo real 
y maligno, aparentar

 que no existe o o bien que influye 
en nuestras vidas para bien
Apocalipsis 12: 9, 13; 2: 9;

20: 5, 7-8
Juan 12: 31

¿Cuál es el engaño
 por excelencia de Satanás?
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A Gog y a Magog.  Simbolizan a los 
impíos en una rebelión unificada y 
organizada contra Dios. Como la 
arena del mar. Todos los impíos que 
vivieron alguna vez: un número 
comparable con su opuesto, los 
descendientes literales y espirituales 
de Abraham (Gn. 22: 17).  Biblia de 

estudio Andrews, Ap. 20:7-8

La creencia de que 
al morir nuestro cuerpo, 

una parte de nosotros se mantiene 
consciente y activa hasta que el 

cuerpo resucite
Génesis 3: 1-4

Eclesiastés 9: 5-6, 10
1 Corintios 15: 51

Daniel 12: 2
¿Cuál es uno de los grandes

 errores inducidos por Satanás 
en nuestra sociedad? Los muertos nada saben. Se 

hallan en un sueño 
inconsciente y no pueden 
participar de nada que 
ocurra en la tierra ni en el 
cielo.  La Biblia no apoya la 
idea de un estado 
consciente entre la muerte 
y la resurrección. Biblia de 

estudio Andrews

La creencia de que
 animales y humanos no fuimos 

creados por Dios por diseño en seis 
días sino que evolucionamos a partir 

de un inicio común y eventos 
transformadores al azar durante 

millones de años
Génesis 1: 21, 24, 26;  2: 1-3

Salmos 100: 3

¿Cuál es otro gran error 
inducido  por Satanás 
en nuestra sociedad?

El dragón (Satanás, 
un poder civil, la Roma Imperial,

 el Padre falso), la bestia del mar (un poder 
religioso,  el papado medieval, el Cristo falso, el 

anticristo) y la bestia de la tierra (el falso profeta, 
EE.UU., el Espíritu Santo falso)

Apocalipsis  12:17; 13: 1-5; 16: 13
13: 11-17

¿Cómo está compuesta
 la falsa trinidad que guía las vidas de los impíos?

w
w

w
.c

ri
st

o
w

e
b

.c
o

m

Marca de la bestia. Los intérpretes adventistas entienden que esta marca no es un 
distintivo literal, concreto, sino una señal de homenaje que identifica al portador 
como leal al poder, representado por la bestia. La lucha en ese tiempo tendrá como 
centro la ley de Dios, específicamente el cuarto mandamiento; por lo tanto, la 
observancia del domingo constituirá una señal, pero esto será sólo cuando resurja 
el poder de la bestia y la observancia del domingo se imponga como una ley civil 
que debe cumplirse. Cuando los hombres, a pesar de tener claramente delante de sí 
las consecuencias implicadas, elijan apoyar la institución de la bestia sabiendo que 
está en directa oposición con el cuarto mandamiento de la ley de Dios, estarán 
rindiendo su homenaje al poder de la bestia y entonces recibirán su marca. 
Comentario bíblico adventista Ap 13: 16
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