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¿EL SELLO DE DIOS O LA MARCA DE LABESTIA?

TEXTO CLAVE: Apocalipsis 15:3
Escuela Sabática – 2° Trimestre de 2018

CICLO DEL APRENDIZAJE:
El maestro competente debe seguir este proceso:
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
El maestro debe motivar, para lograr una capacidad, y
no solo entender la información, o conocimientos.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
El aprendiz debe descubrir informaciones verdaderas y
entenderlas razonando de causa a efecto.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
En esta parte el estudiante debe sentir el deseo de ser
y aplicar sus conocimientos en la práctica.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Al final toma la decisión aplicar el conocimiento
descubierto a la vida práctica.

I. MOTIVA:
¿Qué aprendizaje quiero alcanzar?
SER un siervo de consagrado al Creador y Salvador.
NIVELES DE APRENDIZAJE. Para eso debo:


SABER y entender sobre el
sello de Dios y de la marca de la
bestia.
 SENTIR el deseo consagrarme a
Dios.
 HACER la decisión de
consagrarse al Creador y
Salvador .

II. EXPLORA:

¿Qué debo saber?
Preguntas para descubrir informaciones,
conocimientos, e instrucciones:



¿Qué indica el sello de Dios y cuál es?
 ¿Qué indica la marca de la bestia y
cuál es?
 ¿Cómo deberíamos guardar el sábado
para que sea el sello de Dios?

1. ¿Qué indica el sello de Dios y cuál es?
Génesis 17:9-11; Éxodo 31:13, 17; Ezequiel 20:12, 20


“El sello de Dios indica que pertenecemos a Dios
Creador y Redentor, porque nos creó y nos redimió de
la vida de pecado, y ahora nos encontramos
reconciliados, gracias a la muerte expiatoria del Señor
Jesucristo y estamos en armonía con la Ley Dios”.
 Es una señal de obediencia al Creador, y adoración, en
conformidad al mandato de la Ley de Dios, el día
sábado señal del verdadero pueblo de Dios (Apocalipsis
14:12)


Es una señal de la recepción del don del Espíritu
Santo, somos sellados por el Espíritu Santo al creer el
evangelio y al reconciliarnos (Efesios 1:13).

2. ¿Qué indica la marca de la bestia y cuál es?
Apocalipsis 14:9, 10; 13:17; 16:2


Señal de desobediencia a Dios y señal de obediencia y
adoración a la bestia y a su imagen (Apocalipsis 14:9); en
otras palabras señal de falsa adoración y en el día
ordenado por la bestia y no por el Creador y Redentor.
 Según la profecía de Daniel, Roma Imperial y Papal,
“Hablaría palabras contra el Altísimo, a los santos del
altísimo, y tratará de cambiar los tiempos y la Ley.”
(Daniel 7:25) Esta profecía se cumple cuando el
Emperador romano Constantino, ordena reposar el día
domingo y el catecismo católico ordena adorar en el
día domingo, porque Jesús resucitó ese día.

3. ¿Cómo deberíamos guardar el sábado para que
sea sello de Dios? Éxodo 20:8-11; Hebreos 4:9, 10


Tal como ordena la Ley de Dios, por amor a Dios (Juan
14:15)



Siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús, los discípulos y
las mujeres santas (Lucas 4:16; 23:54-56; Hechos 16:13)
 La Escritura dice: “Por tanto queda un reposo sabático
para el pueblo de Dios” (Hebreos 4:9)
 El libro de Apocalipsis refiriéndose a los últimos días
de la historia humana, dice: “Aquí está la paciencia de
los santos, los que guardan sus mandamientos de
Dios y la fe de Jesús” (Apocalipsis 14:12)

III. APLICA:
¿Qué debo sentir al recibir estos conocimientos?
El deseo de consagrarse a
Dios y adorar conforme a
su Ley.
¿Deseas consagrarte a
Dios y adorarle en espíritu
y en verdad?
¿Cuál es tu decisión?

IV. CREA:
¿Qué debo hacer?
Consagrarme a Dios. Esta
semana invita a tus amigos
de esperanza a tu casa, y
prepara con tu familia un
culto de recepción de
sábado, y expresa gratitud
y adoración a Dios.
¿Lo harás?
Amén.
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