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¿El sello de Dios o la marca de la bestia?
(Apocalipsis 15:3)

Pr. Edgar Larco

I. Narración personal - (Ser) (10 minutos)
¿Cuánto te ha costado sostener la verdad? (Salmo 119:104). Ilustra tu respuesta con una
historia personal en parejas o tercetos).

II. Estructuración del aprendizaje (Saber) (30 minutos)

¿Son Verdaderas o Falsas las siguientes declaraciones? ¿Por qué?
1. El sábado distingue al Creador de los demás dioses. 1

V/F

Éxodo 20:8-11

2. El sábado forma parte del fundamento del culto divino. 2
Salmo 95:6, 7

3. El cambio de lo falso por lo verdadero es el acto final del mundo. 3
Apocalipsis 13:8, 12

4. La marca de la bestia de Apocalipsis 13 representa un evento actual. 4
Apocalipsis 13:8,15-17

5. Quien se une con el mundo se prepara para recibir la marca de la bestia. 5
Apocalipsis 14:9

“Ni siquiera la existencia debiera comprarse al precio de la mentira. Por una palabra o una
inclinación de la cabeza los mártires podrían haber negado la verdad y salvado la vida.
Consintiendo en arrojar un solo grano de incienso sobre el altar del ídolo, podrían haberse
salvado del potro, el cadalso y la cruz. Pero se negaron a ser falsos en palabra o en acción,
aunque la vida fuese el don que ello les hubiese granjeado. Daban la bienvenida a la prisión, la
tortura y la muerte, con la conciencia limpia, más bien que a la liberación a condición de
engañar, mentir y apostatar. Por la fidelidad y la fe en Cristo, obtuvieron mantos sin mancha,
coronas enjoyadas. Sus vidas fueron ennoblecidas y elevadas a la vista de Dios, porque
permanecieron firmes por la verdad en las circunstancias más graves”
Elena G. de White, Joyas de los testimonios, tomo 2, p. 71.
III. Autoevaluación - Diálogo metacognitivo (Hacer)
¿Qué fue lo más significativo de la lección? ¿Cómo materializarás lo aprendido?
Pr. Edgar Larco
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“Al señalar a Dios como el Hacedor de los cielos y de la tierra, el sábado distingue al verdadero Dios de
todos los falsos dioses. Todos los que guardan el séptimo día demuestran al hacerlo que son adoradores
de Jehová” Elena G. de White, La historia de la redención, p. 316.

1

“La importancia del sábado… consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe
adorar a Dios, "porque él es el Creador, y nosotros somos sus criaturas." Por consiguiente, el sábado
forma parte del fundamento mismo del culto divino, pues enseña esta gran verdad del modo más
contundente, como no lo hace ninguna otra institución... Este hecho capital no perderá nunca su
importancia ni debe caer nunca en el olvido” White, El conflicto de los siglos, pp. 491, 492.

2

“La sustitución de lo verdadero por lo falso es el último acto del drama. Cuando esta sustitución se tome
universal, Dios se revelará a sí mismo. Cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por encima de las
leyes de Dios, cuando los poderes de esta Tierra procuren forzar a los hombres a guardar el primer día de
la semana, sabed que ha llegado el tiempo cuando Dios actuará. Se levantará en su majestad y sacudirá
terriblemente la Tierra. Saldrá de su lugar para castigar a los habitantes de la Tierra por su iniquidad. La
tierra descubrirá sus sangres y no cubrirá más a sus muertos” White, Maranata, p. 270.

3

“La observancia del domingo no es todavía la marca de la bestia y no lo será hasta que se promulgue el
decreto que obligue a los hombres a adorar el día de descanso pagano” White, La fe por la cual vivo, p.
289.

4

5 “Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Los que
desconfían de sí mismos, se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad, son
los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Cuando se
promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad”
White, Joyas de los testimonios, tomo 2, p. 70.
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