
La Marca, el Sello ... y Usted
Lección 10

“Y hacía que a todos... se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente  y que ninguno pudiese comprar ni vender, 
sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, 
cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis”. (Apoc. 13: 16 - 18). Este 
número es “número de hombre”; es el número del poder del hombre, el humanismo que pretende ir por encima de Dios.
     
Ya explicamos que el número que indica perfección, plenitud en la cultura bíblica es el siete. Es interesante analizar el hecho de 
que Dios creara este planeta en siete días. Hasta hoy, todos los países y culturas del mundo conservan una semana de siete días. 
Si la perfección de Dios se muestra en el “7”, la imperfección y fragilidad humana se representa en el “6”. Si el número de Dios 
podiera ser “777”, entonces es lógico pensar que el número de hombre sea “666”. El número del hombre se queda corto ante el 
número de Dios; siempre será así. Pero cuando el hombre desafía a Dios, queriendo imponer su poder y su mandamiento humano, 
suceden cosas terribles. “Y hacía que a todos...se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente”. (Apoc. 13: 16). 
¿Qué significa esa marca? ¿por qué en la frente? ¿por qué en la mano? Se refiere a la mente; es algo razonado voluntariamente. 
Además, siempre ha sido la mano el símbolo laboral; tiene que ver con trabajar o no trabajar en un día específico. 

¿Qué es la Marca de la Bestia? Es mejor identificar “el sello de Dios” primero. Así como la bestia tiene una Marca, Dios tiene su 
Sello. Veamos. “Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo; y clamó a gran voz a los 
cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, 
ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios”. (Apoc.  7: 2, 3). El sello 
identifica a quién está gobernado la nación. Por ejemplo: George Washington, Presidente de los Estados Unidos 
de América. Aquí podemos ver tres indicadores importantes: nombre: George Washington; título: Presidente, y territorio: 
Estados Unidos de América. También esto lo vemos en el Sello de Dios: “Y les di también mis sábados, para que fuesen por señal 
entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico”. (Ezequiel 20: 12). (En la Biblia,“señal” y “sello” son 
sinónimos. Véase Romanos 4: 11).

Leamos al final del cuarto mandamiento que indica que el sábado es el día de reposo para Dios: “Porque en seis días hizo Jehová 
los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día del 
sábado y lo santificó”. (Exodo 20: 8 - 11). Los tres indicadores están allí: nombre: Jehová; título: Creador (vea la palabra 
“hizo”), y territorio: los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay”. El sábado es el sello que distingue a los 
fieles de Dios que reconocen su soberanía. El es nuestro Presidente Universal. Entonces... ¿cuál es la marca de la bestia? Es el 
domingo, el día de reposo que los cristianos han estado guardando en lugar del verdadero.

Creemos que la gran mayoría del pueblo de Dios aún no conoce lo que estamos descubriendo. Ellos adoran a Dios en el domingo 
creyendo sinceramente que están haciendo lo correcto y si son sinceros y desean obedecer a Dios, él los guiará al conocimiento 
completo de la verdad. Decir que quienes adoran a Dios en el domingo tiene la marca de la bestia, es un gran error. Solamente 
recibirán la marca de la bestia aquellos que, después de conocer cuál es el verdadero día de reposo, decidan seguir adelante 
con su tradición en vez de obedecer a Dios. Eso ocurrirá en relación a un decreto, en los Estados Unidos, en favor del domingo 
como día de reposo oficial.

El cambio de día de reposo fue paulatino. El emperador Constantino el Grande, expidió un decreto exigiendo a los cristianos 
reunirse en domingo. Este decreto dice: “Que todos los trabajadores y artesanos descansen en el venerable día del Sol.” (Edictus 
Constantinus, 321 dC.)  Los romanos, así como griegos, dedicaron cada día de semana a la veneración de un dios diferente. El 
lunes era el día dedicado a la Luna, la diosa de la noche, mientras que el martes, a Marte, el dios de la guerra. A la adoración 
del dios Mercurio, dedicaban el miércoles así como el jueves a Júpiter. Veneraban el viernes a la diosa Venus, y el sábado a 
Saturno. Pero el día más importante para los paganos romanos era el dedicado al astro más esplendente, el Sol. Esa costumbre 
continuó y se hizo oficial en la Iglesia. 
 

La Biblia enseña que el verdadero día del Señor es el Sábado, séptimo día de la semana y será reconocido en el mundo nuevo 
que Dios establecerá para sus fieles.“Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, 
dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos 
a adorar delante de mí, dijo Jehová.” (Isaías 66: 22, 23).

Sólo confiando en nuestro Salvador es que podremos pasar la prueba que nos esperan. Pronto, muy pronto cada cual será 
señalado.Unos, con el Sello de Dios; otros, con la Marca de la bestia. ¿Cuál de ellos recibirás? ¿El Sello o la Marca? ¡Eso... eso 
depende de ti!
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Lección 10
Repaso

Para completar las siguientes frases escoje lo que consideres correcto. Al finalizar, oprime el botón para enviar y
después de calificar tus respuestas te enviaremos el resultado. ¡Exito!

1. El número 666 representa

2. El sello de Dios es 

3. La marca de la bestia es

4. Los antiguos griegos y romanos dedicaron el primer día de semana a la adoración

5. En la tierra nueva que Dios creará los redimidos irán ante él 

He comprendido que Dios tiene un día especial que conmemora su poder como Creador, el santo Sábado. También 
he aprendido en esta lección que el Señor tiene mucha gente buena y sincera que aún asiste a sus iglesias el domingo 
creyendo que hacen lo mejor pero Dios, en su amor, les mostrará el camino a seguir. Acepto, con el poder del Señor, 
la verdad en cuanto al verdadero día de reposo y deseo prepararme para vivir con Cristo por la eternidad cuando, 
cada sábado, iré a adorarle ante su trono.

 Sí   No

Nombre _____________________________________________________________________________

Dirección ____________________________________________________________________________

Ciudad ____________________________ Estado ________________ Código __________________

País ______________________________________________________

Cuando llene este formulario, pulse el botón “Email” para enviarlo.
Puede también enviar esta lección contestada por correo regular a:

REVELACION
PO Box 2626
Winter Park, Florida 32790

Teléfono: 407-644-5000 ext. 259
Revelacion@floridaconference.com
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