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A. ¿A quién adorar?
 Señales de adoración a Dios. Génesis 17:11; Éxodo 31:13.
 Dios mismo indicó a Abraham una marca externa, la circuncisión, como una
señal de la circuncisión interna del corazón (Deuteronomio 30:6). Esta señal
fue sustituida por el nuevo nacimiento, la fe, y la observancia de los mandamientos (Gálatas 6:15; 5:6; 1 Corintios 7:19).

 Una segunda señal externa es la observancia de un día especial reservado
a la adoración a Dios: el sábado (Éxodo 31:13).

 Señales de adoración a la bestia. Apocalipsis 14:9-10.
 En su intento de “cambiar los tiempos y la ley” (Daniel 7:25), la iglesia medieval propuso a sus fieles un falso día de adoración: el domingo (en sustitución del sábado).

 En el tiempo del fin, el mensaje a volver a la verdadera adoración y rechazar
la falsa, coloca a la humanidad en dos grupos de adoradores, con dos destinos distintos (Apocalipsis 14:6-11).

B. ¿Cuáles son las marcas distintivas?
 El sello de Dios. Apocalipsis 7:1-8; 14:1.
 La recepción del Espíritu Santo y la separación del pecado constituyen el
sello de Dios para los creyentes de todas las épocas. Efesios 1:13-14; 4:30;
2 Timoteo 2:19.

 Además de este sellamiento, hay un sellamiento especial que ocurrirá en el
tiempo del fin, y que contrasta con la marca de la bestia (Apocalipsis 13:16).

a. Sellados en la frente: Aquellos que adoran con pleno convencimiento, ya
sea a Dios o a la bestia.

b. Sellados en la mano: Aquellos que, por interés o miedo, adoran a la bestia.
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 La marca de la bestia. Apocalipsis 13:17.
 La bestia propone una ley modificada y un falso día de adoración. Ésa es la
marca de la bestia.

 Cuando adorar a Dios en sábado en lugar de en domingo suponga restricciones personales, e incluso la muerte, se habrá impuesto la marca de la
bestia (y solo entonces).

C. ¿Qué hace del sábado un sello? (Ezequiel 20:20)
 El sábado fue dado al hombre en la Creación. Posteriormente, fue convertido
también en símbolo de la Redención (Deuteronomio 5:12-15).

 En los documentos de la antigüedad, el sello contenía la identidad, título y jurisdicción de la persona que sellaba. Éxodo 20:8-11 identifica el sábado como un
sello que incluye la identidad (Jehová), título (Creador) y jurisdicción (todas las
cosas) de Dios.

 En el conflicto final, ésta será la marca distintiva de los que, aceptando la obra
redentora de Cristo, adoren al Creador en la forma en que Él desea ser adorado.
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