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VERDAD CENTRAL: El sello de Dios versus la marca de la bestia.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Tener una intimidad con Dios que se vea
reflejada en nuestro amor a nuestros semejantes.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Explicar el significado e importancia del sello de Dios.
b. Afectivo: Sentir que el sello de Dios nos ayuda en nuestra relación personal y
amante con el Creador que adoramos.
c. Psicomotriz: Compartir el gozo de guardar el sábado como una señal del pacto entre Dios y su pueblo.
Ilustración: Una fotografía de una familia feliz adorando en la iglesia.
Escudriñar las Escrituras: Apocalipsis 14:9; 15:3.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, no solo por haberme dado una señal para adorarte,
sino sellarme para tu Reino!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. Esta lección es nuestra preparación para las luchas finales, donde habrá dos bandos.
B. ¿De qué tres temas sobre el sello de Dios o la marca de la bestia nos habla la lección
de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres temas sobre el sello de Dios y la marca de la bestia:
a. El sello de Dios;
b. La marca de la bestia;
c. El sábado, señal de adoración.

II. ¿EL SELLO DE DIOS O LA MARCA DE LA BESTIA?
1. El sello de Dios (Apocalipsis 7:1-4; 9:4)
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A. Un sello, al igual que una firma, se utiliza para validar un documento.
a. En la antigüedad, era un utensilio que tenía grabados signos, cifras, letras, o
imágenes, y que se presionaba sobre cera o arcilla blanda para mostrar autenticidad o propiedad.
b. ¿Cuál es el sello de Dios, y como se otorga? (Efesios 1:13, 14; 4:30; 2 Timoteo
2:19; Apocalipsis 7:1-4; 14:1).
c. El sello de Dios es todo un proceso que comprende la obra del Espíritu Santo
que confirma que creemos en la “la palabra de verdad” (Efesios 1:13).
d. Esto significa que el sello no es una insignia mágica ni arbitraria.
• a” Al igual que la circuncisión o el bautismo, el sello de Dios es una señal de
pacto entre Dios y su pueblo.
e. Esta señal refleja un estado interno de santidad y se relaciona con la vida de fe.
• La señal es evidente en el corazón del pueblo de Dios.
• En la intimidad de sus pensamientos y sentimientos.
• Esta habla de su amor por Dios.
• También es evidente en la dinámica de sus acciones, que expresan la autenticidad de sus respuestas a Dios.
B. En el contexto de la visión de los siete sellos (Apocalipsis 6:1-8:1).
a. Inmediatamente después del sexto sello, que se abre con la ira de Dios (Apocalipsis 6:17).
• El profeta Juan ve el “sello de Dios”, que marca aquellos que sobre vivirán a
la ira de Dios (Apocalipsis 7:3).
b. Este sello particular contrasta con los otros siete sellos.
• Mientras que los otro siete sellos traen un mensaje de destrucción y muerte.
• Este sello conlleva la promesa de salvación y vida.
• Además, mientras que los otros sellos representan la idea de confidencialidad, éste indica propiedad.
c. Como ya se indicó en la antigüedad se colocaba un sello en la mercancía para
certificar pertenencia.
• En el sello que describe Juan, se pone en la frente para salvar al pueblo de
Dios de los desastres venideros (Apocalipsis 7:3 y 9:4).
d. El profeta Ezequiel se refiere a la misma función protectora de la marca en la
frente (Ezequiel. 9:4-6 compara con Génesis 4:15).
e. Ezequiel subraya que el sello solo marca al pueblo de Dios.
• Los que adoran al Dios vivo, el creador, para distinguirlos de aquellos que
“adoraban al sol, postrándose hacia el oriente” (Ezequiel. 8:16).
f. La visión de Apocalipsis 7 trasmite el mismo significado.
• Contiene una secuencia que se remonta al relato de la creación.
• De hecho, la secuencia de ‘la tierra, el mar, y los arboles’ /Apocalipsis 7:3(,
es la misma que en el relato de la creación (Génesis 1:9-13).
• Por lo tanto, la mención de esta secuencia apunta al hecho de que el sello
marca a quienes reconocen a Dios como su creador, a los que le pertenece
(Salmos 24:1, 2; 89:12, 13; 100:3).
g. Ser sellado por Dios significa que nosotros, y todo lo que tenemos y somos, le
pertenecemos a Él, aquel que lo creo todo.
• ¡Amén, Amén, Amén!
2. La marca de la bestia (Apocalipsis 13:15, 16; 14:9)
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A. ¿Qué es la marca de la bestia?
a. Es la contra parte que representa el poder maligno.
• Para competir con Dios y confundir a los seres humanos.
• En el libro de Apocalipsis está representado por “la bestia”.
• Y esta ha producido su propia marca como una señal de lealtad.
• Apocalipsis 13:16, subraya que esta marca se podrá en la mano derecha o
en la frente.
b. Este símbolo ha sido tomado de Deuteronomio 6:8 compara con Éxodo 13:9.
• Simboliza la fidelidad a la Ley de Dios.
• Se recurre a esta imagen para que el pueblo de Israel no se olvide de guardar las palabras de Dios y sus mandamientos en su corazón.
c. Hoy en día, los judíos aplican este dispositivo y nemotécnico literalmente y atan
los “tefilin” (filacterias) en la mano y en la frente para recordar su total sumisión a
la Ley de Dios.
• Que comprende la acción (la mano) y el pensamiento (la frente).
d. Así como el sello de Dios en la frente es una señal que le recuerda al pueblo de
Dios que se somete a sus mandamientos.
• La marca de la bestia en la mano y en la frente es una señal de compromiso
que caracteriza a los seguidores de la bestia.
e. Así lo específica el mensaje del tercer ángel, la adoración es lo que está en juego aquí.
• La advertencia “si alguno adora a la bestia” se explica en la declaración paralela, “y recibe la marca en su frente o en su mano” (Apocalipsis 14:9).
f. Como ya vimos en la lección de la semana pasada, el cuarto poder de la bestia
de Daniel 7, o sea, la bestia que sube del mar (Apocalipsis 13).
• “... pensará en cambiar los tiempos y la ley;...” (Daniel 7:25 NVI).
• Una de las leyes que este poder, Roma, quiso cambiar fue el séptimo día
sábado, el cuarto de los diez mandamientos.
• Se trató de un ataque directo a la soberanía de Dios.
• Refleja la guerra de Satanás, no solamente contra la Ley de Dios, sino también contra Dios mismo.
g. Guardar el domingo, en vez del sábado, es parte de la marca de la bestia.
• Según Apocalipsis 13:15, es muy claro que muy pronto llegará esta prueba
para los que se nieguen a unirse a esta falsa adoración de la bestia, serán
asesinados.
3. El sábado, señal de adoración (Génesis 2:1-3; Éxodo 20:8-11)
A. La historia humana comenzó en sábado.
a. Es muy interesante analizar que el primer día completo que Adán y Eva vivieron
en este planeta fue un sábado.
• Sí, un día de adoración, rodeados de los ángeles y de la Trinidad.
• ¡Qué maravilloso ha deber sido esos momentos!
b. El sábado marca el primer culto humano de la historia.
• Así es, la primera respuesta humana al don de la creación de Dios ¡fue una
adoración!
c. También es muy significativo el hecho de que el sábado, que se refiere a la
creación, ocupe el centro geográfico del decálogo.
• Este lugar también es válido temáticamente.
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d. El sábado se refiere tanto a nuestra relación con Dios (como lo indican los mandamientos 1 a 3) como nuestra relación con nuestros semejantes (en los mandamientos 5 a 10).
e. Es muy interesante notar que, en los antiguos documentos pactuales, el sello se
colocaba en el centro para asegurarse de que nadie pudiera manipular o borrar
el acuerdo.
f. El lugar del sábado en el centro del decálogo es una indicación de que estaba
destinado a ser el sello del creador.
B. El sábado es un día de adoración.
a. Al Dios Creador y Hacedor de todo lo que existe.
• El sábado fue hecho por causa del hombre (Marcos 2:27,28).
b. Un día que fue honrado, guardado y obedecido por los discípulos, las damas
que seguían a Jesús en sus tres años y medio de ministerio e incluso su madre
María, que ni para ungirlo cuando estaba muerto quisieron transgredir el mandamiento como era la costumbre y se esperaron hasta que pasara el sábado,
para muy temprano en el domingo ir a ungirlo (Lucas 23:54-24:1).
c. El sábado es un día que Jesús guardó, lo dedicó para ir a la iglesia (Lucas 4:6)
e inclusive en su muerte lo reposó.
d. El sábado un día, un tiempo de adoración, un Santuario en el tiempo, es una
señal o sello o marca que identifica al pueblo de Dios.
III. Conclusión
A. Hemos estudiado tres temas muy importantes sobre el sello de Dios y la marca de
la bestia:
a. El sello de Dios;
b. La marca de la bestia;
c. El sábado: señal de adoración
El sello de Dios indica que pertenecemos a Dios como nuestro creador, redentor y salvador y por lo tanto, es una señal de vida y esperanza. La marca de la
bestia, por otra parte, indica apostasía y, por lo tanto, es una señal de pérdida y
muerte.
B. ¿Deseas de todo corazón ser sellado para vida eterna?
C. Oración
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