Lección 11 - DEL 9 al 15 de junio

¿El sello de Dios o la
Marca de la bestia?

“Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y
verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones” (Apocalipsis 15:3).

Sábado 10 de marzo

Es un proceso práctico
Introducción > Ezequiel 20:19, 20

¿a

Iguna vez tuviste un billete falso en tus manos? Recuerdo el día en que encontré uno entre los billetes que recibí en un vuelto. Había realizado una
compra, pagué a la cajera y esperé mi vuelto. La cajera sonrió al darme el
vuelto. Lo conté, para asegurarme de que el vuelto fuera correcto; pero,
mientras pasaba los dedos por los billetes, noté que uno se sentía diferente de los
demás. Al examinarlo de cerca, me di cuenta de que era un billete falso. La cajera, gentilmente, me cambió ese billete por otro y me dijo que lo informaría a la gerencia.
No soy un agente federal que haya recibido preparación especializada en falsificaciones de moneda. Ese día, el billete falso era tan diferente de los verdaderos que me fue
muy fácil identificarlo con mis dedos. Las falsificaciones no siempre son fáciles de detectar. Los profesionales que estudian billetes y se preparan para detectar falsificaciones
usan una técnica llamada "toca, inclina, mira a contraluz y observa Tocan el billete para
sentir el tipo de papel. Lo inclinan para identificar cualquier tipo de características especiales, como bandas holográficas. Lo miran a contraluz para notar la marca de agua.
Lo observan para identificar las características impresas en el billete.
Cuando Dios creó el mundo, estableció una forma verdadera de adoración. Luego del
pecado, se creó una adoración falsa. Los seguidores de Cristo tienen que ser capacitados
para identificar lo real de lo falso. Leer las páginas de tu Biblia, examinar los principios
de la adoración a Dios, identificar las afirmaciones verdaderas y las falsas, y estudiar el
carácter de Dios son cosas que nos preparan para saber quién es Dios y cómo adorarlo.
La lección de esta semana examina el sello de Dios y la marca de la bestia. Hay una
diferencia importante entre ellos. Dedica tiempo a aprender sobre la señal del Pacto, y
qué papel juega el sábado. ¿Sientes temor al pensar en el sello de Dios o la marca de la
bestia? ¿Te cuesta hablar con otros sobre el significado de estos símbolos y su aplicación a nuestra vida? No eres la única persona que tiene dificultades con esto.
Las buenas noticias son que el sello de Dios y la marca de la bestia son realmente
una buena noticia. No seas reacio a investigarlo. Toca, inclina, mira a contraluz y observa.
Encontrarás la verdad al pedir al Espíritu Santo que te guíe.
Deena Bartel-Wagner, Chattanooga, Tennessee, EE.UU.
www.escuela-sabatica.com
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Domingo 10 de junio

En guardia
Logos > Ezequiel 20:12, 20
La señal del pacto (Génesis 17:9-11; Isaías 58:13)
El mayor de entre dos pueblos, familias o naciones siempre ha sido quien establece
las reglas de la relación. En la historia, las reglas establecidas generalmente han sido
opresivas para con el más débil, así como cuando Babilonia venció a Israel. Nabucodonosor estableció las reglas, incluso sobre quién podía vivir y dónde La gente esperaba reglas.
Sin embargo, las reglas de Dios no tienen el propósito de ejercer control: son para beneficio de las personas. Cuando Abram llegó a ser Abraham y recibió la promesa de que seria
el padre de muchas naciones, Dios hizo de la circuncisión la señal de la aceptación de Abraham y de Israel. Cientos de años después, Moisés recibió los Diez Mandamientos incluyendo el cuarto, el sábado, como una medida para que la gente supiera cómo permanecer
cerca de Dios. Recibieron especialmente el recordatorio de que el sábado era especial para
Dios, y que debía serlo también para ellos. En Ezequiel, Dios recordó a su pueblo que tanto
él como ellos sabrían si estaban cerca de él o no al verificar la observancia del sábado. Isaías lo puso en la luz correcta, al mencionar que es algo que debe ser hecho de corazón, en
lugar de ser una obligación. La pregunta siempre ha sido: ¿A quién adoras?
La conexión con la creación (Apocalipsis 14:7, 9; Génesis 1)
El tercer ángel da su fuerte advertencia en cuanto a la adoración: "Si alguien adora a
la bestia y a su imagen, y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia
[...] (Apocalipsis 14:9). En el versículo 7, el primer ángel lo había pronunciado en términos
positivos: "Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales". El hecho de
que se presente solo dos opciones denota que cualquiera que no está adorando a Dios
como Creador está adorando a la bestia. Esto también nos muestra que el principio de
la adoración a Dios retrocede hasta la Creación.
Va hemos escuchado hace mucho que el desafío del primer ángel de adorar a Dios
como Creador nos lleva directamente al sábado. Utiliza un lenguaje que nos recuerda el
cuarto Mandamiento, que trata sobre el sábado, además de hablar específicamente de
Dios como Creador. Sabemos que Jesús fue el agente activo en el proceso de la Creación [cf. Juan 1:1-3,14).
Para ilustrar la importancia del sábado a los ojos de Dios, reflexiona en lo que Elena
de White llamó el "rango en la escala de los seres".* Es una escala que muestra la importancia relativa de algo de acuerdo con la atención que le presta Dios Podemos notar
esto en el orden en que fue creado todo: luz, agua, atmósfera, mares, tierra, vegetación,
Sol y Luna, peces, aves, pequeños animales, grandes animales y el ser humano. El sábado fue lo ultimo que Dios creó en los siete días de la Creación; y es la única parte de
la Creación que él declaró santa.
No adoramos el día sábado, sino que adoramos al Dios creador en el sábado. Este es
el día en que nos llama a acercarnos a él a fin de poder renovar la relación que nuestros
primeros padres quebrantaron. Esta jerarquía de la Creación pone a Jesús, el Creador, en
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lo más alto. El sábado está bajo ataque sistemático, ya sea para que lo tengamos en menor
estima o simplemente para hacer que el honrarlo parezca un sacrificio demasiado grande.
Esta no es la única parte de la escala que está siendo atacada. Tampoco adoramos al
hombre, pero su papel, cerca de lo más alto de la escala, también ha estado bajo un ataque
severo. La sociedad está buscando poner el aire, la tierra, el agua, los peces, las aves y
otros animales por encima del hombre, en una nueva jerarquía de importancia. Lo que esto
genera es que se invierte la jerarquía, y Dios, el sábado y el hombre terminan en lo más
bajo De esta forma, no hay ninguna necesidad de adorar a Dios, por su nueva posición de
aparente insignificancia. El sábado deja de ser importante, si Dios mismo queda reducido
a menos que la tierra. Esto es obra de la bestia. Aceptar esto significara recibir su marca.
Guarda el sábado, prepárate para el cielo (Éxodo 31:13, 14; Éxodo 20:8-11)
Guardar el sábado salvaguarda a toda la Creación. También implica aprovechar los beneficios que Jesús quiere compartir con nosotros ese día. Si eres un estudiante de arquitectura que esté buscando dejar su marca en el mundo del diseño, y tienes la
oportunidad de pasar 24 horas con el arquitecto más aclamado del mundo, ¿encontrarías
tiempo en tu agenda para hacer eso? Cualquiera que sea tu carrera y tus objetivos, aplica
esto a tu vida, para lograr una nueva perspectiva sobre lo que significa pasar tiempo con
Jesús los sábados.
Queremos llegar al cielo. Para hacerlo, nuestros caracteres tienen que ser transformados a la imagen de Dios. Cada semana tenemos la oportunidad de pasar 24 horas con el
único Ser en el universo que puede edificar nuestro carácter y restaurar en el la imagen
de Dios. Jesús decide quién recibirá su sello; serán quienes le hayan permitido, a lo largo
del tiempo, renovar su carácter y su imagen en ellos. El sábado es un momento perfecto
para lograrlo.
* Elena de White, El Deseado de todas las gentes, p. 280.

Para pensar y debatir
¿Consideras que el sábado es opresivo o placentero? ¿Por qué?
Es nuestro deber cuidar la Tierra, pero ¿de qué manera los movimientos en favor del medioambiente y frente al cambio climático podrían estar llevándote a recibir la marca de
la bestia?
Ya que estás casi en lo más alto del "rango en la escala de los seres", ¿qué espera Dios
de ti?
¿Por qué el santificar un día de descanso es tan importante que llega a ser una señal
entre Dios y nosotros?
Gary Wagner, Union Springs, Nueva York. EE. UU.

www.escuela-sabatica.com
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Lunes 11 de junio

Una línea de demarcación
Testimonio > 1 Pedro 3:12
“A medida que la falta de respeto por la Ley de Dios se vuelve más manifiesta se hace
mas distinta la linea de demarcación entre sus observadores y el mundo El amor hacia
os preceptos divinos aumenta en una clase de personas en la medida en que en otra
clase aumenta el desprecio hacia ellos”.
“El día de la venganza de Dios está por sobrecogernos. El sello de Dios será puesto
únicamente sobre las frentes de aquellos que suspiran y lloran por las abominaciones
que son cometidas en la Tierra. Los que simpatizan con el mundo, comen y beben con
los borrachos serán destruidos con los que hacen Iniquidad. 'Porque los ojos del Señor
están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones: pero el rostro del Señor está
sobre aquellos que hacen mal' (1 Pedro 3:12)". 1
“Pregunté a mi ángel acompañante el significado de lo que oía, y qué estaban por
hacer los cuatro ángeles. Me respondió que Dios era quien refrenaba los poderes y quien
había encargado a sus ángeles todo lo relativo a la Tierra: que los cuatro ángeles tenían
poder de Dios para retener los cuatro vientos, y que estaban a punto de soltarlos: pero
que mientras aflojaron las manos y los cuatro vientos estaban a punto de soplar, el ojo
misericordioso de Jesús contempló al remanente, el cual no estaba sellado y alzando
sus manos hacia el Padre arguyó con él que él había derramado su sangre por ellos. Entonces se comisionó a otro ángel para que volara velozmente a ordenar a los cuatro angeles que se detuvieran, hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en su frente con
el sello del Dios vivo”. 2
También vi que muchos no se dan cuenta de lo que deben ser con el fin de vivir, a la
vista del Señor, sin un Sumo Sacerdote en el Santuario durante el tiempo de angustia
Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deberán
reflejar plenamente la imagen de Jesús". 3
"Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la rente
de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres
humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar
sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. [...] Escudriñad las Escrituras
por vosotros mismos a fin de comprender la terrible solemnidad de la hora actual". 4
1
4

Testimonios para la iglesia, tomo 1, pp. 194, 195. | 2 Primeros escritos, p. 68. | 3 Ibíd., p. 102. |
Testimonios para la iglesia, tomo 5, p. 201.

Ashley M. Wagner. Union Springs. Nueva York, EE. UU.
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Martes 12 de junio

¿Original o falsificación?
Evidencia > Éxodo 20:4-6; Apocalipsis 7:2; Apocalipsis 14:9
Los comerciantes que se especializan en antigüedades están acostumbrados a buscar
la firma del artista para distinguir lo genuino de la falsificación. A veces se debe examinar
cuidadosamente la marca, para establecer su verdadera autenticidad, para filtrar as imitaciones que tratan de reproducir la firma del artista y reclaman un honor inmerecido.
Apocalipsis describe dos características identificadoras: el sello de Dios y la marca de
la bestia. En la concordancia de Strong, vemos que el sello descrito en Apocalipsis 7 2
se traduce del griego sfraguís, que describe una impresión sobre cera o arcilla hecha con
propósitos de autenticación. La "marca" de Apocalipsis 14:9 se traduce de la palabra
griega járagma. una marca grabada en relieve.
Podemos inferir que el sello se produce durante la creación del objeto firmado, mientras el material donde se lo aplica todavía está blando y es maleable. Por otro lado, una
marca es el resultado de un grabado, cuando se talla un material duro o terminado para
producir la imagen deseada. Hay otra referencia al arte del grabado en Éxodo, donde
Dios nos ordena no fabricar imágenes grabadas para adorarlas.
La marca de la bestia y el sello de Dios establecen afirmaciones contrapuestas en
cuanto a la adoración. El sello es el resultado de que el Creador separó un día de la semana para adorar y descansar. El sábado fue creado mientras la semana todavía estaba
en proceso, y lleva la huella del Creador. Mucho después, Satanás esculpió otro día de
la semana, fabricando una imagen de culto alternativa como sustituto del sello origina
del sábado La marca de la bestia es el resultado de grabar una imagen de adoración
falsa en el ciclo semanal. No solo intenta sustituir el original con una falsificación, sino
también parece lograr su objetivo al violar el segundo Mandamiento.
Para pensar y debatir
Además del sábado, ¿de qué otras formas Satanás desfigura las obras o el carácter de Dios
para crear una imagen de culto alternativa?
¿Cómo puedo reconocer el verdadero sello de Dios, y no ser llevado por la marca falsa?
¿En qué otro lugar podemos encontrar mensajes de calma y paz para aquellos que vivan
en el tiempo del fin?
Steven J. Dovlch. Andover, Massachusetts, EE. UU.

www.escuela-sabatica.com
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Miércoles 13 de junio

Keep calm y recibe el sello
Cómo hacer > Mateo 4:3-10; Romanos 8:8; 2 Juan 2:16
Hoy en día tenemos una cobertura ininterrumpida de los eventos mundiales tal que termina abrumándonos. ¿No parece que realmente estamos siendo testigos de lo peor de la
humanidad? Si esto no es estar al borde mismo de los eventos de los últimos días, ¿entonces qué lo es?
Pensar que somos el pueblo de los últimos días nos hace mirar todo lo que nos rodea
de manera diferente. Tal vez, antes la marca de la bestia y otras señales del tiempo del
fin nos parecían cosas muy lejanas, si bien creíamos en ellas. Era difícil imaginar que en
nuestra generación podríamos comprar y vender con una marca en la mano pero la tecnología que tenemos actualmente nos muestra que esto es completamente posible Pero,
entonces, ¿dónde ponemos el 666? Y los 144.000 ¿son literales o simbólicos? ¿Podrían
decirnos de nuevo qué bestia simboliza qué cosa?
Intentar descifrar estos temas con el cuidado adecuado es un camino que todos recorremos en algún momento, pero puede ser muy confuso, o incluso aterrador cuando leemos sobre llagas repugnantes y otras consecuencias. Pero, incluso en medio de la
confusión hay una promesa de calma que podemos encontrar. Inmediatamente después
de hablar de ira y tormentos, el mensaje del tercer ángel señala a los creyentes y la paciencia que han demostrado cuando su fe logró resistir.
En lugar de concentrarnos en el miedo, podemos poner nuestra confianza en el sello
que recibimos:
Antes que nada, recuerda que el sábado es más que tan solo un día de descanso para
los seguidores de Dios. Santificar este día también es una señal de fe entre el Señor y
nosotros y algo que nos distinguirá de todos los demás. Con tan solo disfrutar de uno de
los regalos más especiales que el Señor nos ha dado, estamos recibiendo su sello v demostrando que somos suyos (Éxodo 31:13,17).
Conocemos la verdad. El camino del mundo continúa su curso de forma alarmante y
reconocer lo verdadero aquí, en la Tierra, se vuelve más difícil. Pero, la verdad que encontramos en la Palabra de Dios, y en la que continuamos creyendo será nuestra salvación. El día en que ponemos nuestra confianza en la verdad del Señor es el día en que
somos marcados con el sello y la promesa del Espíritu Santo (Efesios 1:13,14).
El Señor conoce a su pueblo. Si te olvidas de todo, por lo menos recuerda que incluso
cuando nos distraigamos por los detalles más oscuros de los mensajes de los últimos
días, y cuando dudemos de nuestros propios pasos, Dios sabe que somos suyos Nuestra
relación con el es un sello en sí mismo (2 Timoteo 2:19).

Para pensar y debatir
Si nos enfocamos en el sello que Dios nos da, ¿necesitamos estudiar y descifrar los símbolos y las advertencias del tiempo del fin?
Ashley Eisele. Maryland, EE. UU.
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Jueves 14 de junio

“Hechos alternativos”
Opinión > Apocalipsis 14:7, 9
Cuando era niño mi padre recibió un billete falso de veinte dólares, como vuelto al realizar una compra en un viaje de vacaciones. Lamentablemente, no se dio cuenta de que
era un billete falso hasta más tarde. Para ese entonces, no podíamos regresar al negocio
para pedir que nos cambiaran el billete, así que, decidió usarlo como una ilustración de
sermón y mostrar la diferencia entre un billete de veinte dólares verdadero y uno falso.
Hoy parece que encontramos falsificaciones por todas partes: la Evolución frente a la
Creación; la enseñanza del rapto secreto frente a la enseñanza de la segunda venida literal de Jesús: noticias falsas frente a noticias verdaderas. La lista puede continuar.
En la vida diaria de un cristiano, hay falsificaciones que debemos evitar aun en el estudio de la Biblia. Las personas mezclan sus opiniones con la verdad bíblica en las redes
sociales. Los pastores predican sermones con errores sutiles mezclados con la verdad.
¿Dónde se puede encontrar la verdad, en un mundo que parece estar llenándose de falsedades con una rapidez cada vez mayor?
Sabemos que en el comienzo mismo de la Biblia podemos encontrar la primera mentira
de nuestro mundo. Satanás tergiversó las palabras de Dios e hizo tropezar a Eva. ¿Cuán
diferente habría sido la vida si Adán y Eva hubieran hecho caso a las palabras verdaderas
de Dios?
,
.
Habrá una última prueba en el futuro, en la que la verdad y la mentira se enfrentarán.
En Apocalipsis 14:7 leemos que se ordenará que todos "adoren al que hizo el cielo, la
tierra, el mar y los manantiales.
.,
En Apocalipsis 14:9 y 10, el tercer ángel advierte sobre la falsa adoración y su triste
final: "Si alguien adora a la bestia y a su imagen, y se deja poner en la frente o en la mano
la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira
está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre, en presencia de los santos
ángeles y del Cordero".
Ese día solo habrá dos verdades: la verdad de quienes hayan recibido el sello de Dios
y la verdad de quienes hayan recibido la marca de la bestia. No habrá "hechos alternativos" No habrá disección de palabras ni falsificaciones sutiles. El carácter de Dios sera
vindicado en todo el universo. El acto culminante de la creación de Dios sera restaurado.
Toda rodilla se doblará, incluso las de Satanás, y el Cordero reinara en gloria triunfal.

Para pensar y debatir
¿Por qué deseo recibir el sello de Dios? ¿De qué manera mi respuesta afecta mi vida
diaria?
Al observar los eventos que ocurren en el mundo, ¿cómo filtrarás para diferenciar la verdad del error? ¿Utilizas una cosmovisión bíblica para encontrar la verdad?
Jordan Wagner. Chattanooga. Tennessee. EE. UU.

www.escuela-sabatica.com
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Viernes 15 de junio

Confianza práctica
Explora > Deuteronomio 7:9
En resumen...
La mentira de Satanás siempre ha sido que no se puede confiar en Dios. Él no quiere
que los seres humanos usemos nuestro tiempo en verdadera adoración a Dios En un
intento por desviar la atención, Satanás creó una falsa adoración que solo terminará
en desastre. Aunque la muerte de Cristo en la Cruz nos aseguró la redención, nosotros
mostramos lealtad a él por medio de nuestra adoración a Dios el Padre Llevar a la práctica a diario una experiencia de estudio de la Biblia, meditación en su Palabra y oración
nos hará llegar a la verdad. Con la verdad, obtenemos el sello de Dios y la vida eterna.
Actividades sugeridas
» Haz una representación en la que dos personas, en el papel de Dios y de Satanás conversan sobre el sello de Dios y la marca de la bestia.
» Escribe una canción que trate sobre quienes reciben el sello de Dios. Incluye en la
letra sus emociones al expresar adoración a Dios.
» Pinta un mural que presente cómo se vería el mundo en el momento del fin del Juicio.
Retrata tanto a quienes reciben el sello de Dios como a los que reciben la marca de la
bestia.
» Haz una caminata y recoge elementos que muestren principios de la verdadera adoración a Dios.
» Escribe una historia para niños que explique el sello de Dios y la marca de la bestia
en un lenguaje que puedan entender.
» Medita sobre cómo incorporarás, mediante distintos métodos, la verdadera adoración
en tu vida diaria.
» Entrevista a miembros de iglesia y pídeles su Interpretación sobre el sello de Dios y la
marca de la bestia. ¿De qué maneras sus pensamientos coinciden con la lección de
esta semana?
Lectura adicional
Elena de White, Testimonios para la iglesia, tomo 5, cap. 23 (“El sello de Dios”, pp.
193-201); La historia de la redención, cap. 59 ("El fin del tiempo de prueba"); El conflicto
de los siglos, cap. 39 (“El mensaje final de Dios”): Profetas y reyes, cap. 47 (“Josué y el
ángel”); Primeros escritos, cap. 14 (”La marca de la bestia”).
Mark Finley, Esperanza para el tiempo del fin.
Ashley N. Wagner, Chattanooga, Tennessee, EE UU.
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MÁS PREGUNTAS (DEL FOLLETO DE ADULTOS)
En tiempos del Antiguo Testamento había dos señales externas que identificaban al
verdadero pueblo de Dios. Una de ellas era la circuncisión. ¿A quien se dio esta señal
primero? Génesis 17:9-11; Éxodo 31:13,17.
¿Cuál era la segunda señal externa que Dios dio para identificar a su pueblo, y por qué
la dio? Éxodo 31:13,17; Ezequiel 20:12, 20.
Tus pensamientos e intenciones ¿de qué modo revelan si tu corazón está circuncidado"
o no?
Reflexiona en la relación que hay entre la adoración y la lealtad. ¿Qué aspectos de la
adoración son esenciales para demostrar nuestra lealtad a Dios?
Contrasta el sello de Dios con la marca de la bestia. ¿Qué diferencias se menciona
entre ellos? Apocalipsis 7:3; 14:9.
Lee Apocalipsis 14:12. Dado el contexto inmediato, ¿cómo nos ayuda esta descripción
de los fieles de Dios a entender por qué razón el sábado es tan primordial para los
acontecimientos finales?
Los mandamientos de Dios. La fe de Jesús. ¿Por qué estas características, incluso
ahora, son aspectos esenciales de lo que significa ser un verdadero cristiano?
¿Por qué es tan importante el sábado, y qué significado especial tiene para los cristianos? Éxodo 20:8-11; Hebreos 4:9,10.
Si el sábado simboliza reposar de nuestras obras, ¿qué representa la observancia del
domingo, y cómo encaja esto con el carácter esencial de Babilonia?
¿De qué modo podemos revelar la verdad sobre la marca de la bestia y el sello de Dios
sin causar conflictos innecesarios? Por ejemplo, ¿por qué debemos enfatizar el hecho
de que nadie tiene ahora la marca de la bestia?
¿Cuál es la relación entre el sábado y el sello del Espíritu Santo?
Reflexiona en la idea anterior del sello como "un asentamiento en la verdad, intelectual
y espiritualmente" (Dios nos cuida, p. 92). ¿Qué significa eso?
Examina lo que caracteriza a la Babilonia espiritual, sus valores y sus métodos. ¿En
qué difieren de los valores del Reino de Dios? ¿De qué forma podrían introducirse algunos de los valores de Babilonia en nuestra propia iglesia incluso ahora? ¿Como podemos aprender a reconocer cuáles son y ocuparnos de ellos, pero de una manera
cristiana, que refleje los valores del Reino de Dios?
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