PREPARACIÓN PARA EL

TIEMPO DEL FIN
Lección 11

¿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 los santos”
(Apocalipsis 15:3).
Versículo para memorizar

CITAS
➙ “La enigmática ‘marca de la bestia’ llegará a ser en el tiempo
final la prueba decisiva de lealtad suprema al anticristo, en
oposición aparente al ‘sello del Dios vivo’, que señala la sumisión
voluntaria a los mandamientos de Dios” Hans K. LaRondelle (Las
profecías del fin, p. 300)
➙ “No hay manera de permanecer en Babilonia sin participar de
sus pecados” Mark Finley (Tiempo de esperanza, pp. 85, 86)

CITAS
➙ “En el corazón mismo de esa Ley [los 10 Mandamientos] estaba el sábado, el
alma propiamente dicha de esa Ley, aquello que únicamente le otorgaba el
carácter de autenticidad como acto emanado del Dios Todopoderoso, Creador de
los cielos y de la tierra, siendo por ello el Sello del Dios vivo” GuilhermeStein Jr. (El
Sábado o el reposo del séptimo día, p. 69)
➙ “La marca de la bestia es la aceptación de una ley hecha por el hombre (el
domingo) como si estuviera por encima de la Ley de Dios (el sábado). A pesar de
las terribles advertencias dadas contra los que reciban la marca de la bestia, la
mayoría no les prestará atención” Marc Rasell

El cántico de Moisés y
del Cordero comienza
con las palabras
cantadas por “los que
habían alcanzado la
victoria sobre la
bestia y su imagen y
su marca y el número
de su nombre, de pie
sobre el mar de vidrio”
en el cielo (Apocalipsis
15:2). ¿Cómo podemos
estar entre ellos?

Preguntas para reflexionar (y debatir)
➙ ¿Qué problemas tenemos para identificar el sello de Dios y
la marca de la bestia, si simplemente los consideramos días
diferentes de adoración?

➙ ¿Cómo nos diferenciamos de los fariseos que también

adoraron en sábado, pero que fueron condenados por Jesús
por su hipocresía?

➙ ¿Cómo explicamos la marca de la bestia a los que guardan
el domingo?

Resumen bíblico
➙ La señal física del pacto de Dios con su pueblo en el pasado fue la

circuncisión (Génesis 17: 9-11); la señal religiosa era el sábado
(Éxodo 31:13, 17).
➙ Sin la marca de la bestia, en los últimos tiempos, será imposible
comprar y vender (Apocalipsis 13:17).
➙ Efesios 1:13, 14 identifica al Espíritu Santo como el sello de Dios.
➙ Hebreos 4:9, 10 dice que todavía hay un reposo sabático para el
pueblo de Dios.
➙ Apocalipsis 15:3 registra el himno de alabanza al Cordero.

¡Cuántos malentendidos ha habido
sobre el sello de Dios y la marca de la
bestia! Si bien los dos aspectos son
identificadores de lo que es
verdadero y lo que es falso, la
adoración a Dios en contraste con
seguir al diablo y demás, debemos
recordar a todos que la separación
final es aún futura. Jesús contó su
parábola sobre la cizaña que crece
entre el trigo por una razón. El juicio
del tiempo final aún está por venir.

──────⊱◈◈◈⊰──────
Podemos entonces identificar aspectos de los dos “ campos”, incluso
ahora que estamos repasando el Gran Conflicto. La verdadera prueba es
aferrarse a la verdad tal como está en Jesús, y no seguir los caminos de
este mundo. Con demasiada frecuencia, la religión es el resultado de la
invención humana en lugar de la aceptación de la sabiduría de Dios.

En definitiva, la elecciónes entreseguir los caminos de
Jesús o inclinarse ante Satanásusurpador.
el

──────⊱◈◈◈⊰──────

En esta instancia, surge la
verdadera pregunta: ¿Puedes creer
que es posible tener el
☛ sello de Dios ☚
y aun así estar perdido?
──────⊱◈◈◈⊰──────

Si simplemente equiparamos el sello
de Dios con la observación del reposo
sabático, entonces sí. Porque en el
tiempo de Jesús había muchos que
guardaban el sábado, pero no
aceptaron a Jesús.
De hecho, crucificaron al Señor y
luego corrieron a casa para guardar el
sábado.

IMPORTANTE
De manera similar sucede con la marca de la bestia. No se trata
simplemente de guardar el domingo, sino una identificación
con un sistema apóstata del cristianismo que niega, en esencia,
la provisión de la salvación libre y plena de Jesús. Debemos ser
muy cuidadosos cuando hablamos acerca de la marca de la
bestia. Todavía está en el futuro, y es mucho más que
simplemente un día de adoración: es un falso sistema de
creencias que se centra en nuestras propias obras, ritos
ineficaces y, lo más importante, en una imagen falsa de Dios.

──────⊱◈◈◈⊰──────

──────⊱◈◈◈⊰──────
Porque, en definitiva, eso es a lo que se reduce;
¿A qué Dios adoras?

☛ ¿A Jesús? ☚
¿ O al Engañador, el que quería hacerse como
el Dios Altísimo?
──────⊱◈◈◈⊰──────

Citas del
Espíritu de
Profecía

“El nombre adventista del séptimo día es una
reprensión permanente para el mundo protestante.
En él se halla la línea de demarcación entre los que
adoran a Dios y los que adoran a la bestia y reciben su
marca. El gran conflicto se desarrolla entre los
mandamientos de Dios y los requisitos de la bestia”
Testimonios para la iglesia, tomo 1, p. 204

“Lo primero que se registra en la historia de la Biblia
después de la caída es la persecución de Abel. Y lo último
que refiere la profecía de la Escritura es la persecución
contra quienes se nieguen a recibir la marca de la bestia.
Nosotros jamás deberíamos ceder en el más mínimo grado
al espíritu de persecución contra quienes están llevando el
mensaje de Dios al mundo...”
Cristo triunfante , p. 358
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