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Introducción
Acerca de la bestia, la marca de la bestia, la primera y segunda bestia, sobre los dos
testigos, acerca del Armagedón, las plagas, símbolos que se encuentran en el Apocalipsis, en el mundo hay una confusión inaudita. Eso es lo que satanás quiere, que los seres
humanos entiendan todo equivocadamente, porque le conviene. Que no identifiquen
quién es verdaderamente Babilonia, y que muchos menos están prevenidos contra ella.
Por ejemplo, en Brasil, el canal de televisión Record, perteneciente a la Iglesia Universal,
se transmite una novela relacionada con el Apocalipsis. En el mismo canal, ofrecen un
curso acerca del Apocalipsis, elaborado por sus pastores, especialmente Edir Macedo.
¡Qué confusión! Todo equivocado. No lo veo, sería una pérdida de tiempo, pero por los
avances se puede percibir de qué se trata. Por favor, no pierdas tiempo presenciando
cosas como esas; y un por favor más: estudia bien estas lecciones de la Escuela Sabática, que son verdaderas y tienen la guía del Espíritu Santo. Cuán grande es nuestra responsabilidad para aclararle al mundo acerca de estos temas, que forman parte del mensaje final a todas las personas, porque satanás ya está predicando su mensaje final.
Lo que duele, y mucho, es que nosotros tenemos la verdad, y la mayoría de nuestros hermanos, especialmente los más jóvenes, desconocen la verdad. Y muchos predicadores
tampoco entienden muy bien las profecías, aunque no sean muy difíciles, pero requieren un
estudio inicial más profundo que una simple leída para prepararse para el bautismo.
Por favor, le pido a los líderes de nuestras iglesias que dediquemos más tiempo al estudio en nuestros cultos; menos sermones, que son enseñanzas pasivas, que provoca un
impacto menor en el aprendizaje. Son, en realidad, una pérdida de tiempo. Un sermón
por semana sería suficiente; los domingos y los miércoles a la noche se debería, por
ejemplo, tener momentos de estudio y debate.
Durante esta semana estudiamos acerca de la marca de la bestia y el sello de Dios.
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Sobre nuestro versículo central, tenemos cuatro afirmaciones taxativas: 1) Dios es el
poderoso Creador. Si contemplamos el universo durante una noche clara, las estrellas,
con el auxilio de un binocular, nos asombraremos con el poder creador de Dios; 2) Dios
es Todopoderoso, capaz de todo, infinito en poder; 3) Es correcto en todo lo que Él hace,
nunca miente, y su justicia es incuestionable. 4) Él está por encima de todas las naciones, y es el Rey verdadero que está por encima de todo poder en la tierra, así como en
cualquier lugar en el Universo.
Tenemos un Dios capaz tanto de crear, como de sustentar, así como de restaurar. Y todo
lo hace por amor.

La señal de Dios que identifica a su pueblo
En la Antigüedad había dos señales que identificaban al pueblo de Dios. Evidentemente
eran señales externas, aunque una de ellas era bien discreta. Las señales eran el sábado, y la circuncisión.
El sábado fue establecido en la creación, y su objetivo es que las criaturas siempre recordaran que fueron originadas en Dios por su poder creador. Él existe en todos los lugares del Universo donde haya seres vivos, porque hay un solo tabernáculo y un solo trono
de Dios, y allí están los Diez Mandamientos. Por lo tanto, la Ley es la misma para todo el
Universo; y no podría ser diferente, siendo que Dios nunca cambia, ni tiene tiempo ni
espacio. Así, en todos los lugares donde haya vida inteligente, existe también la semana,
y el sábado, así como los mandamientos de Dios.
La otra señal fue la circuncisión (un corte circular), sustituida luego por el bautismo. La
circuncisión era una señal muy dolorosa, un sacrificio en verdad, practicado a los bebés
en el octavo día de vida, o en adultos que no habían sido circuncidados a su debido
tiempo. Lleva unos siete días de curación, pues se trata de una cirugía. Las mujeres
quedaban exceptuadas. El significado de la circuncisión era un vínculo con Dios, o sea, o
sea, el rechazo de cualquier prostitución, sea en la carne, sea en las falsas creencias.
También simbolizaba la pertenencia al pueblo de Dios.
La circuncisión fue sustituida por el bautismo. Jesús fue bautizado, y también circuncidado, pero luego de su muerte, solo se recomendaba el bautismo. La circuncisión, si fuere
practicada en la actualidad, ya no serviría como una señal de vínculo con Dios, porque lo
es el bautismo. La circuncisión era, fundamentalmente, una señal de fidelidad a Dios, de
un corazón y mente puros y no volcado al mundo. Y el bautismo tiene la misma función.
Según los siguientes versículos, el bautismo sustituyó a la circuncisión:
“La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es. Lo que vale es guardar los Mandamientos de Dios” (1 Corintios 7:19).
“Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Lo que vale es la
fe que obra por el amor” (Gálatas 5:6).
“Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Lo que vale es la
nueva creación” (Gálatas 6:15).
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Estos versículos afirman que la circuncisión perdió su valor como señal, y que la persona
debería procurar ser una nueva criatura, y esto significa nacer de nuevo, o ser bautizado.
De hecho, a través del bautismo, nacemos de nuevo, nos volvemos una nueva criatura.
“El ‘nacer otra vez’ (Juan 3:7) significa transformación, un nuevo nacimiento en Cristo
Jesús” [El hogar cristiano, p. 185].

La bestia y la adoración falsa
Vamos a sintetizar la primera parte de Apocalipsis 14, donde están los tres mensajes
angélicos.
•
•
•
•

Primer mensaje: Adoren al Creador, porque su juicio es inminente.
Segundo mensaje: Babilonia está cayendo, porque no adora de acuerdo con lo
que está escrito en la Biblia.
Tercer mensaje: Santifiquen el sábado, y eviten santificar el domingo (un llamado
más a la verdadera adoración).
Mensaje adicional de Apocalipsis 18:4: Salgan pronto de Babilonia, porque está
llegando el día de su caída (destrucción total). O sea, adoren tal como es el deseo
de Dios.

Todo es cuestión de adoración. La guerra movilizada por Lucifer contra Dios es porque él
quiere ser adorado. Esa es la principal cuestión. Y como sólo existe un solo Dios, y como
sólo existe una verdadera adoración, la pretensión de Lucifer sólo podría ser falsa. O
sea, él no es Dios, adorarlo es falso.
¿Por qué otra adoración es falsa? Simple. Puedes honrar a quien quieras, puedes elogiar
a quien desees, pero adorar, sólo puedes hacerlo con Dios, el Creador. Y Dios mismo
definió cómo debe ser esa adoración, cómo le place a Él que le adoremos. Cómo sólo Él
puede ser adorado, por ser Dios, también tiene el derecho de determinar como desea
que le adoremos. Entonces, en caso de surgir otro dios, no es verdadero, y si ese otro
dios establece un ritual para ser adorado, del mismo modo no puede ser genuino. La
base de la adoración está en la capacidad de crear y de sustentar lo que se ha creado, y
el único que tiene derecho a eso es el Dios verdadero, el único que es capaz de recibir
nuestra adoración.
Y hay más acerca de la adoración: también significa sumisión de quien adora. Es un
vínculo de dependencia, de obediencia, de amor. Sí, especialmente es un vínculo de
amor entre la criatura y el Creador, y ese vínculo es la Ley del universo.
Hacia el final, desde estos días en adelante, cada vez habrá mayor controversia entre la
verdad y el error. Será una lucha desigual, y que se decidirá para el lado de los que defienden la verdad. De un lado, más del noventa y nueve por ciento de las personas y
millones de iglesias (Babilonia), defenderán el error. Tendrán de su parte el poder de
satanás y sus ángeles, en una cantidad mucho mayor que la población del mundo. Del
otro lado, un puñado de personas, muy pocas en verdad, pero con el gigantesco e invencible poder del Espíritu Santo y de los ángeles buenos. El poder de los defensores de la
verdad es infinitamente superior. Dios es la Verdad, Él está de nuestro lado.
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El primer mensaje angélico, que es el llamado a la adoración verdadera al único Dios y la
advertencia de la inminencia del juicio investigador, ya viene siendo proclamado desde
un poco antes del año 1844, y va a ir acentuándose. Fue en ese año que Jesús ingresó
en el Lugar Santísimo, y pasó a juzgar a los muertos que, durante su vida, formaron parte
del pueblo de Dios, para confirmar si hubo arrepentimiento o no de sus pecados, y ver si
pueden ser salvos o no.
El segundo mensaje es el anuncio de inicio de la caída de Babilonia. Esto ocurre en la
medida en que las mentiras de Babilonia sean desenmascaradas, y con la salida de
personas de ella. Este mensaje viene siendo proclamado desde 1844.
El tercer mensaje será dado a partir de la promulgación del decreto dominical. Será una
advertencia a los que todavía están en Babilonia, para que presten atención a las instrucciones finales, acerca del dilema entre el sábado y el domingo, acerca de la muerte
como paga del pecado versus la inmortalidad del alma, etc., para que salgan de una vez
de Babilonia, porque su caída final está muy cercana, y su ruina vendrá muy pronto.
Quien salga de ella, se salvará; quien se quede, se perderá.
En verdad se producirán dos zarandeos: el que tendrá lugar en la Iglesia Adventista, para
que quede en ella sólo el trigo, y la cizaña se vaya a Babilonia; y el que ocurriría en Babilonia, para que salga de ella el trigo, el cual se unirá al pueblo de Dios. Una vez finalizado
ese intercambio de personas, se cerrará la puerta de la gracia, y comenzarán las plagas.
Al fin y al cabo, todos ya habrán tomado su decisión.

El sello de Dios
Existen el sello, o la marca. Una persona jamás recibe los dos: o tiene el sello, o tiene la
marca. Es una cuestión de decisión personal.
¿Qué es el sello de Dios? Este tema será tratado en una sección más adelante. Así que
aguantemos la curiosidad.
¿Qué hace el sello de Dios? Eso lo analizaremos ahora.
En primer lugar, tenemos que saber que todo lo que estamos estudiando ahora fue escrito hace casi dos mil años. En aquellos tiempos, la autenticación de los documentos era
muy diferente a lo que lo es en la actualidad. Hoy las personas firman con su puño y
letra, o se valen de la autenticación virtual. En aquellos tiempos, las personas importantes tenían un anillo que llevaban en uno de sus dedos. Este anillo poseía una cierta clase
de sello acuñado. Cuando se emitía un documento, por ejemplo, de parte de una autoridad, en algún lugar del documento, generalmente un pergamino, y luego un papiro, pero
antes también era una tableta de arcilla, la autoridad, que podía ser un rey, tocaba con
ese sello un poco de cera derretido, o arcilla blanda, y se reproducía una señal que podía
ser reconocida como perteneciente a esa autoridad. A veces era un proceso algo engorroso. Por ejemplo, si el rey de los medos y persas emitía un documento para las ciento
veinte regiones en las que estaba dividido su reino, entonces debía escribir ciento veinte
veces el documento (aparte del original), y sellarlo ciento veinte veces. Para que eso no
significara un arduo trabajo para el rey, él le cedía su anillo a alguien de confianza que
hacía ese trabajo por él. Generalmente el rey lo cotejaba después. Eso garantizaba que
los destinatarios estuvieran recibiendo un documento confiable, y no algún documento
falso de origen malicioso. Más o menos así sellaban los documentos y los libros antiguos.
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Aún hoy, en algunos países, y para documentos muy importantes, se utiliza un sistema
parecido, con sello y lacre, como sucede en Alemania.
Pues bien, cuando la Biblia habla de señal, o de marca, no se refiere a documentos, sino
a personas. El sello es una señal de fidelidad a Dios; la marca, una señal de sometimiento a satanás y Babilonia. No podemos olvidar esto.
Hay dos instancias de sellamiento. Una ocurre cuando nos convertimos. En la conversión
recibimos el sello de Dios, y eso porque en ese momento surge el propósito de ser fiel a
Dios, al Creador. Con eso la persona afirma que ha desistido de pertenecer a satanás, y
decidió quedarse con Dios. O si ha nacido en un hogar cristiano, y por ello es consciente
de las cosas y los hechos, ha tomado la decisión de continuar con Dios como ya lo han
hecho sus padres. Eso es un acto de sellamiento, un acto en el que dos seres, uno humano y el otro divino, celebran un acuerdo de vincularse el uno al otro, y desde allí en
adelante, Dios es su Guía y Salvador.
El otro sellamiento tendrá lugar poco antes de las plagas, y vendrá para fortalecer a la
iglesia para la última advertencia al mundo. Ocurrirá junto con el zarandeo y es el derramamiento de la lluvia tardía, el Espíritu Santo, sobre los hijos de Dios para que tengan el
poder, que hoy ni siquiera podemos imaginar, para concluir con la predicación a todo el
mundo. Con ese poder tendrán la capacidad de enfrentar toda fuerte oposición de la
mentira, y alertar a todas las personas que existan con respecto a la segunda venida de
Cristo, y en cuanto a la verdadera adoración.
La marca de la bestia es un tanto diferente. Mientras que el sello de Dios sólo es colocado
en la frente, significando con ello una decisión racional a través del conocimiento, la marca
es colocada en la frente y en la mano derecha. Eso significa un vínculo más fuerte con
satanás, porque es una doble conexión. O sea, en el sello hay un vínculo de amor entre
Dios y la persona; en la marca, hay una sumisión por conveniencia a satanás, y por la imposición del poder de la fuerza y de la seducción de su poder. Aquí no entra el amor, entre
el deseo de la dominación. La marca de la bestia es muy fuerte porque la persona se vuelve esclava de satanás, y aun así cree que está muy bien. Recuerda el pecado contra el
Espíritu Santo: es un modo de pensar tal que la persona ya no admite la necesidad de
perdón de los pecados. Así es la marca: un sistema mentiroso de seducción por el cual la
persona pasa a gustar tanto del pecado que ya no razona más, se somete, se vuelve una
fanática de aquél que lo controla. Es un sistema a tal punto de poderoso que arrastró, por
ejemplo, a un tercio de los ángeles celestiales, que por cierto son seres muy inteligentes.
La marca hecha en la mente es una opción de conveniencia para obtener ventaja y quedarse en donde se ha aprendido a gustar; y es recibida en la mano derecha, símbolo del trabajo, como un símbolo de la sumisión seductora a la esclavitud satánica, por miedo a que falte
el sustento y la riqueza. Para entender esta segunda sumisión, alcanza con observar a las
personas que en mi país se han entregado a la corrupción y que no se han contentado con
hacerse de millones de reales, sino con miles de millones de reales. 1 Y nunca se detienen.
Así es la marca de la bestia: la persona quiere todo lo que la bestia promete, aun cuando
sabe que es el mal camino y que así morirá por la eternidad. La persona quiere aquí y
ahora, todo lo posible. La mentira se volvió tan atrayente que ya no se da cuenta que es

1 El real es la moneda del Brasil. El autor hace referencia al escándalo de corrupción en los niveles gubernamentales y empresariales conocido popularmente como Lava Jato.
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mentira. Los marcados por la bestia quieren todos los beneficios terrenales, pues han quedado encantados por ellos, y casi nada hará que cambien de idea.

La marca de la bestia
La marca de la bestia es la oposición al sello de Dios. Como Lucifer quiere ser adorado,
tiene que tener, tal como Dios la tiene, su identificación, y su esquema de relación de sus
adoradores con él.
El sello de Dios es el sábado. Nótese que el sello de Dios fue establecido en la creación,
pero la marca de la bestia apareció en el mundo luego de Cristo. La marca de la bestia
es el día domingo, pero todavía no fue recibida por nadie. El domingo sólo se convertirá
en un punto de fidelidad al demonio cuando fuere impuesto por fuerza legal, y eso sólo
sucederá a través del decreto dominical. Hoy la marca de la bestia sólo existe en potencial. Santificar el domingo hoy está equivocado, pero todavía no consisten en recibir la
marca de la bestia. Esa marca sólo será completa cuando a la santificación del domingo
se le añada el poder de la ley para imponer su obediencia. Y eso es lo que desencadenará el fuerte zarandeo en la iglesia adventista.
La Biblia es clara en cuanto al sábado como día a santificar. Apocalipsis 14:12, por ejemplo, dice así: “Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los Mandamientos de
Dios y tienen la fe de Jesús”. O sea, Dios, en el último libro de la Biblia, determina que
deben obedecerse sus Mandamientos, y los que lo hagan son sus santos. Eso hace
referencia a los Mandamientos que Él nunca alteró.
Hay una advertencia para el pueblo de Dios. Ya estamos en una especie de zarandeo,
pero todavía es débil. Estamos viendo como personas se retiran de la iglesia, el número
va en aumento. Pero el zarandeo fuerte, el que purificará a la iglesia, el que separará la
cizaña del trigo, vendrá cuando se promulgue el decreto dominical. Ese decreto tendrá el
objetivo de eliminar al pueblo de Dios, pero en realidad purificará a ese pueblo. Presta
atención a la siguiente cita de Elena de White:
“El Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a
Dios” [The Review and Herald, 19 de marzo de 1895]
“Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido
será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus
órdenes en palabras y acciones” [Joyas de los Testimonios, tomo 2, pp. 547, 548].
“La prosperidad contribuye a que ingresen en la iglesia multitudes que meramente profesan la religión. La adversidad las elimina de la iglesia” [Joyas de los Testimonios, tomo 1,
p. 480]
“No está lejos el tiempo cuando cada alma será probada. Se nos presionará para aceptar
la marca de la bestia. A aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a
las autoridades imperantes antes que someterse a la burla, los insultos, las amenazas de
cárcel y la muerte. La contienda es entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. En este tiempo, el oro será separado de la escoria en la iglesia” [Testimonies for the
Church tomo 5, p. 81].
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“Debido a la falta de persecución, han ingresado en nuestras filas hombres que aparentan estar firmes y tener un cristianismo incuestionable, pero quienes, si la persecución
surgiese, se apartarían de nosotros” [El evangelismo, pp. 264, 265].
“Cuando se invalide la ley de Dios la iglesia será zarandeada por pruebas terribles, y una
proporción más elevada de la que ahora anticipamos, prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios” [Mensajes selectos, tomo 2, p. 422. Párrafos citados
en Eventos de los últimos días, pp. 148, 149].
Es de veras preocupante saber que hermanos queridos, que hoy son miembros de nuestra iglesia, que están evidenciando un cristianismo superficial, mezclado con mundanalidad, se separarán de su fe y se aliarán con el enemigo. No solo se aliarán, sino que se
convertirán en acérrimos enemigos, perseguidores de sus antiguos hermanos. Seguirán
la marca de la bestia, santificarán el domingo, aceptando la doctrina falsa del alma inmortal. ¡Qué triste! ¿No?

El sábado como sello
Vamos a examinar algunas cosas curiosas e inteligentes en la Ley de Dios. Está dividida
en dos secciones: los cuatro primeros mandamientos están dedicados a Dios, y los seis
últimos al ser humano. En la primera sección, el último mandamiento es sobre el sábado,
que Dios escogió como día de su autoridad, pues es el memorial de la creación, y la cosa
más poderosa que Dios hace es crear de la nada, incluyendo a seres vivientes. Nadie
más es capaz de eso. Este mandamiento nos lleva a honrar a Dios, a adorarlo, porque Él
es el Creador de la materia y de la vida.
De la otra sección de la Ley, el primer mandamiento llama la atención a honrar a los
padres, a quienes nos han transmitido la vida. Entonces notemos que Dios creó la vida, y
nuestros padres nos engendraron a la vida. La Ley de Dios gira en torno a la vida, y a
una vida con amor, eterna, feliz. Por eso el cuarto Mandamiento nos remite al Creador y
el quinto nos remite a nuestros progenitores. Debemos respeto a quien creó la vida, y a
quienes nos engendraron en la vida. Existimos a causa de ambos. Y el sexto mandamiento ratifica todo eso, determinando: “No matarás”. La vida es lo más importante en el
universo, a punto tal que Jesús, como hombre, dio su vida por la nuestra, para que la
tuviéramos nuevamente, y me estoy refiriendo a la vida eterna. Entonces, no pueden
quedar dudas sobre la importancia del sábado, que fue dado por causa del ser humano.
Esto, a su vez, quiere decir que el sábado nos vincula al Creador, somos dependientes
de Él, y vivimos confiando en Él. Es por eso que existe el sábado, es el centro de la Ley
porque surgió por la Creación y la sustentación de ella, así como de la redención. ¡Dios
nos ama!
Otras cosas que podemos extraer del sábado: Es el día al cual Dios le otorgó su nombre:
sábado, e identifica al Creador por el nombre: Dios. Revela quién es Dios: Creador de
todas las cosas que existen y, como consecuencia, su Sustentador. Y es tan Sustentador
que, cuando surgió la rebelión de Dios y la caída del hombre, Dios proveyó todo para que
el mal fuese eliminado y la creación en la tierra fuera restaurada. Eso también es Sustentación, restauración. Jesús fue muerto en un viernes, descansó en sábado de su obra de
salvación. En el sábado también aparece la cuestión de la jurisdicción, o sea, el territorio
en el cual Dios domina: todo el universo, pues su territorio es todo lo que Él ha creado.
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Todo esto es muy justo, pues si Dios creó, merece respeto; al fin y al cabo nunca habríamos existido de no ser por su poder y amor. El sábado establece una relación de
respeto (temor) entre la criatura y Dios, y viabiliza la vida eterna de la criatura, porque
vinculados al Creador siempre tendremos vida.
En la Cruz, Jesús no autorizó ningún cambio del sábado al domingo, a causa de la resurrección. Por el contrario, luego de culminar con su obra, descansó en el sábado, en la
tumba. Entonces, Jesús ratificó, confirmó el sábado, como día santo y para santificar. Y
en el primer día de la semana, el día de la resurrección, nada dijo de algún cambio. Por
el contrario, se puso a trabajar nuevamente: fue al cielo, volvió, se apareció y habló con
los discípulos. Nada en ello demuestra que el domingo es santo. Cuando Él dijo “Consumado es”, fue un paralelismo de lo que Él hizo en la creación, al decir que todo era
bueno, y en gran manera. La obra de la creación se concluyó con éxito, y la obra de la
redención, concluyó con un éxito. ¿Cuál sería entonces la razón para cambiar el día de
reposo? Si todo salió bien, ¿cuál sería el motivo para cambiar algo? Y si hubiera alguno,
satanás habría sido vencedor.
El sábado es eterno porque Dios es perfecto y no necesita cambiar nunca. Si necesitara
cambiar algo en su Ley, no sería perfecto, y satanás tendría, al menos, alguna razón
para rebelarse contra Él, pues en algún punto habría fallado. Y eso no puede ser cierto.

Resumen y aplicación del estudio
I.

Síntesis de los principales puntos de la lección
1. Tema transversal (Enfoque principal, estableciendo –siempre que se pueda– un
vínculo con los temas diarios).
El mayor conflicto de todos los tiempos en el universo tiene una única motivación:
la adoración. Lucifer, satanás, diablo, serpiente antigua, etc., quiere ser adorado,
esa es su obsesión. Para muchos es hasta difícil entender cómo alguien pudo
convertirse en tan ambicioso de querer parecerse a Dios y ser adorado. Pero eso
es algo bastante común. Y como paralelismo de esto, vale lo que ocurre en mi
país, Brasil. Los diputados hay elaborado leyes que los protegen a ellos mismos.
Sólo pueden ser procesados penalmente en un foro especial. Así, no se han convertido en dioses, pero sí en seres superiores a todos los demás ciudadanos del
país. Eso es una clase de distinción especial, un tipo de veneración que sólo ellos
poseen. Pues bien, hay millones de personas que se creen superiores. Seguramente conoces la famosa frase: “¿No sabes con quién estás hablando?”. ¿Y qué
podemos decir de las modas, que procuran crear una sensación de superioridad
en una persona? ¿Y los distintivos sociales, como la ropa, el automóvil, el estatus
social, etc.? La mayoría de la gente procura algún medio para distinguirse y sobresalir. Todo eso es un paralelismo del deseo de Lucifer de ser adorado, y es
condenado por Dios. Eso no es humildad.
2. Aplicación contextual y problematización (aplicaciones posibles hacia temas
cristianos actuales, e identificación de problemas que tenemos que enfrentar, así
como indicadores para su solución).
Uno de los desafíos para nosotros, como cristianos, es ser humildes, una virtud
caracterizada por la conciencia de las propias limitaciones, ser modesto y sencillo.
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La humildad es la cualidad de quien actúa con sencillez, una característica de las
personas que saben asumir sus responsabilidades, sin arrogancia, prepotencia o
soberbia. En teoría, la humildad es considerada una cualidad bastante positiva y
benéfica, donde nadie es mejor o peor que los otros, donde todos están en el
mismo nivel de dignidad, respeto, sencillez y honestidad. La humildad es lo contrario al orgullo. La persona humilde agrada a Dios (Romanos 12:3). La Biblia enseña que los humildes serán honrados por Dios. Jesús fue un gran ejemplo de
humildad, haciendo siempre la voluntad de Dios (Filipenses 2:5-8).
II. Informe profético vinculado con la Lección.

“Cuatro países prohíben la conversión al cristianismo”.
“Cuatro países asiáticos aprobaron leyes que prohíben la conversión de sus ciudadanos, que
ya no pueden abandonar la religión en la que nacieron sin autorización del gobierno. Otras
dos naciones estudian hacer lo mismo".
"Nepal, Myanmar, Bután, además de algunos estados de la India ya aprobaron esas leyes,
mientras que Sri Lanka y partes de Pakistán deben aprobar leyes similares en breve. La premisa básica de los legisladores es que la religión mayoritaria está 'bajo amenaza'. El resultado
generalmente es una reacción violenta de grupos islámicos, budistas o hindúes".
“La Alianza en Defensa de la Libertad (ADF) presentó en Washington un informe sobre los ataques a la libertad religiosa. Llamadas 'leyes anticonversión', las prohibiciones usan términos vagos como 'inducción', 'fuerza', o 'medios fraudulentos'. Dependiendo del país, pueden ser cualquier acción como trabajo social, oración por los enfermos y, obviamente, evangelismo”.
“El informe indica que la justificación para la ley es que existe la necesidad de 'proteger la
identidad cultural de las comunidades del país'.”
“En algunos casos, el nombre dado es engañoso. El estado indio de Uttarakhand fue el octavo
estado en aprobar la legislación, oficialmente llamada 'Ley de libertad religiosa'. El castigo para quien promueve conversiones religiosas es de multa y prisión por hasta dos años”.
La legislación válida ahora va más allá de las que prohíben la blasfemia y la apostasía, comunes
en la región y que pretende, principalmente, impedir el trabajo de los misioneros cristianos”. 2
Estas pueden ser acciones de satanás para impedir, o al menos dificultar, la predicación
que pronto se concretará a través del Fuerte Pregón. Pero el poder de Dios es superior.
III. Comentario de Elena G. de White
“Los justos vivos recibirán el sello de Dios antes de la terminación del tiempo de gracia” [Mensajes selectos, tomo 1, p. 75].
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“La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación por el Señor… La marca de la bestia es lo opuesto a esto: la
observancia del primer día de la semana” [Joyas de los testimonios, tomo 3, p. 232].
IV. Conclusión
“¿Cuál es la condición de quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe
de Jesús? Si en la familia hay quienes se niegan a obedecer al Señor y rehúsan observar el sábado, no recibirán el sello del Señor. El sello es una garantía divina de
perfecta seguridad sobre los escogidos de Dios. El sello indica que eres un elegido de
Dios. Eres propiedad del Señor. Y habiendo recibido el sello de Dios somos una posesión de Cristo y nadie podrá arrebatarnos de sus manos” [Manuscrito 59, 1895; citado en El Cristo triunfante, p. 104].
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