INTRODUCCIÓN
¿EN QUÉ CONSISTE EL SELLO DE DIOS Y LA MARCA
DE LA BESTIA?

DESARROLLO
I. LA SEÑAL DE DIOS QUE IDENTIFICA A SU PUEBLO
(Domingo)

En el Antiguo Testamento (AT) había dos señales externas
que identificaban al verdadero pueblo de Dios:
 LA CIRCUNCISIÓN que simbolizaba la necesidad de la
conversión, reemplazada en el Nuevo Testamento (NT)
por: el bautismo, la fe y el guardar los mandamientos.

Génesis 17:9-11; Deuteronomio 30:6; 1 Corintios 7:19; Romanos 6:3, 4

 EL SÁBADO, que se remonta a la Creación y que nos
muestra que pertenecemos a Dios por creación y por reÉxodo 31:13, 17; Ezequiel 20:12, 20
dención.
II. LA BESTIA Y LA ADORACIÓN FALSA

(Lunes)

Así, en los últimos días, el asunto de A QUIÉN ADORAR,
que es el mensaje de los tres ángeles, separará a la humanidad en dos;
 Los que adoran al Creador al guardar sus Mandamientos, que incluye el Sábado.

Apocalipsis 14:7, 12; Éxodo 20:11

 Los que adoran a la bestia y a su imagen al guardar
una falsa alternativa a la adoración al Creador.

Apocalipsis 14:9-11, 13:4, 8, 12, 15

III. EL SÁBADO COMO EL SELLO DE DIOS (Martes y Jueves)

Por lo tanto, el sello de Dios, que a lo largo de la historia
(AT y NT) ha sido una señal de PERTENENCIA y PROTECCIÓN de Dios hacia su pueblo; ES EL SÁBADO. Este
asunto es importante porque:
 EL SÁBADO, que es una señal de la autoridad del Creador sobre todas las cosas, será la señal distintiva del
pueblo de Dios en los últimos días.

Apocalipsis 14:12

 EL SÁBADO, que se encuentra en el corazón de los Diez
Mandamientos, será la gran prueba de lealtad a Dios.

Éxodo 20:8-11; Hebreos 4:9

 EL SÁBADO, que fue guardado por Jesús después de la
Creación y después de la Cruz, es una señal de que no
podemos salvarnos a nosotros mismos.

Hebreos 4:10; 12:2; Juan 1:1-3

Y este sello, que se coloca simbólicamente en la FRENTE,
indicando una decisión mental de adorar a Dios, es OTORGADO en la lluvia tardía, antes de la Segunda Venida.

Efesios 1:13, 14; 4:30; 2 Timoteo 2:19; Apocalipsis 7:1-4

IV. LA MARCA DE LA BESTIA

(Miércoles)

Mientras que la marca de la bestia ES EL DOMINGO, el falso día de reposo NO indicado por la Biblia. Pero esto aún
no significa que los que adoran a Dios el domingo tienen la
marca de la bestia ahora, sino más adelante, cuando se imponga la PRUEBA FINAL y el tema sea una cuestión de viApocalipsis 13:15-14; 14:9
da o muerte.

CONCLUSIÓN

LA LECCIÓN EN 16 PALABRAS

Ser SELLADO por Dios significa que TODO lo que SOMOS y
TENEMOS le pertenece a ÉL.
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