
#21 
EL SELLO DE DIOS Y LA MARCA DE SATANAS 

 
El poder del engaño de Satanás se ha vuelto más y más evidente conforme 
rastreamos sus esfuerzos contra Dios y su Pueblo.  Su osado intento de destruir la 
santa Ley de Dios llegó a la cumbre de su esfuerzo al sustituír el Sábado  de Dios 
por el domingo que ha  engañado a la mayoria de la gente.  Este problema esta 
destinado a ser el punto central de controversia en estos últimos días cuando 
Satanás trata de engañar a los “mismos elegidos”.  Dividirá al mundo entero en una 
de dos clases. 
 
1. ¿Cuáles son las dos clases que existirán en el fín del mundo?  Mateo 13:47-
49 
__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo será distinguido el Pueblo de Dios de los inicuos? Apocalipsis 7:1-3 
 
__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Dónde se va a escribir la  Ley?  Hebreos 10:16________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Nota: La ley está sellada en el Pueblo de Dios o escrita en sus mentes. La frente es 
la sede  de la mente.  Guardamos la ley con nuestra mente, simbolizada por  la 
frente. 
 
4. ¿Sobre qué fundamento se basa Dios para reclamar nuestra adoración y 
obediencia?  Isaías 40:25, 26; Jeremías 10:10-12; Salmos 96:5 
 
__________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cuál día nos recuerda de la creación de Dios?  Génesis 2:1-3 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 



Nota: Dios va a sellar su Ley en las mentes de sus  discípulos.  Un sello representa 
autoridad.  Dios reclama autoridad porque Él es nuestro creador.  Dios creó  un 
sello o un monumento de la  creación en  el séptimo día, el  Sábado. 
 
6. ¿Por qué el mandamiento de Sábado se usa por  Dios como una señal 
distinta para identificar a sus verdaderos seguidores?  Ezeuiel 20:12, 20 
 
__________________________________________________________________ 
 
Nota: Descansamos el día Sábado para recordar  la creación y la salvación.  
Aquel quien es el  Creador, es también el Creador de nuestra santidad.  Separados 
de Dios, no  hay  santidad.  .  Esto está en contraste directo con  una religión que 
enseña la salvación por los  sacramentos o las  obras.  La salvación proviene 
solamente por  la gracia  (un inmerecido favor de Dios) y no podemos hacer nada 
para ganarla.   
 
7. ¿Cómo se distinguen  los “santos”  o el pueblo de Dios de los malvados?  
Apocalipsis 14:12 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Nota: Satanás tiene una falsificación para cada verdad que Dios nos ha dado a 
conocer.    Así como existe una Santa Trinidad de los Tres Miembros de la 
Trinidad: Padre, Hijo y Espiritu Santo; asi Satanas también tiene una “trinidad 
impía”  que hará su debut en los últimos días.  En esta lección como en la 
siguiente vamos a estudiar quienes  y qué son estos tres. 
 
8.  Describe la bestia que Juan vió.  Apocalipsis 13:1-2 
 
    a) Cabeza y cuernos  ________________________________________              
 
    b) ¿Qué nombre está en cada cabeza?___________________________ 
     
    c) Semejante a un   _________________________________________   
 
    d) Y sus pies como de _______________________________________   
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    e) Con la boca como_______________________________________  
     
    f) ¿Quién le dio a la bestia su poder?  __________________________ 
 
 
9. ¿Quién es el dragón? Apocalipsis 12:9________________________ 
 
Nota: Para poder decifrar quién y qué es la bestia necesitamos estudiar las 
profecías de Daniel.  Daniel es el libro del Antiguo Testamento que señala las 
profecías del fín del tiempo y el Apocalipsis  es el libro del Nuevo Testamento que 
también señala las profecías del fín del tiempo. El libro de  Daniel aclara el 
Apocalipsis y el Apocalipsis amplía  las profecías de Daniel.  Necesitan ser 
estudiados en vista uno del otro.    
 
10. ¿Qué vio Daniel salir del mar?  Daniel 7:2-3_________________________ 
 
11. ¿Qué representa una bestia?  Daniel 7:17, 23_________________________ 
 
12. ¿Qué representa el mar?  Apocalipsis  17:15__________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Nota: En Daniel 2, Dios reveló a través de su profeta Daniel que habrían 
solamente  cuatro grandes imperios mundiales.  El cuarto reino, Roma sería 
dividido en diez tribus.  Estos fueron compuestos por la antigua Europa y la 
historia lo ha confirmado.  Ya que Daniel 7 también nos habla de cuatro reinos 
sucesivos, es aparente que esta profecía es semejante a la profecía de Daniel 2. Ya 
que  Dios identifica el primer reino en Daniel 2 como Babilonia, sabemos que los 
otros tres deben ser Medo-Persia, Grecia y Roma. 
 
Estas bestias salen del mar o de  un territorio densamente populado. Daniel vio el  
mar sacudido por fuertes vientos.  Los vientos representan conflicto y guerra 
(Jeremías 49:36-37).  Por lo tanto,  estas naciones surgen  de la guerra y el 
conflicto.  ¿No es así como la mayoría de las naciones hacen su debut?  En 
contraste, la bestia parecida a un leopardo de Apocalipsis,  13 sale del mar pero  
se mencionan los  vientos porque su poder fue dado por Satanás. 
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13. ¿Cuántos cuernos tenia esta bestia?  Apocalipsis  13:1__________________ 
 
Nota: Los  diez cuernos son los mismos diez dedos en la estatua de Daniel 2 que 
habla de la división del imperio romano.  Diez tribus bárbaras finalmente 
rompieron el prolongado  dominio de hierro de Roma.  Estas diez tribus 
gobernaron por un rato y tres sucumbieron completamente.  Los siete remanentes 
llegaron a ser los originadores de la Europa moderna.  Esta es la misma bestia (o 
nación) descrita en Daniel 2 y 7. 
 
14. ¿Qué poder tiene  el cuerno pequeño? Daniel 7:19-25 
 
a) “Ojos y boca que hablaba  _________________________” 
 
b) “Haciendo  ____________ contra de los ______________y _______________” 
 
c) “Hablará contra el  _______________________” 
 
d) “Y a los santos de Altísimo __________________” 
 
e)  “Y tratará de ______________ los ________________y la _______________” 
 
Nota: Este poder surge de la división de Roma. El poder del cuerno pequeño es 
diferente de los primeros diez. Ellos fueron poderes enteramente políticos; este es  
un poder religioso. 
 
15.¿Qué poder surgió de las diez tribus de la Europa temprana, y llegó a ser 
un líder mundial religioso? ¿Qué mismo poder persiguió a los Santos y pensó 
en “cambiar las leyes de Dios”? 
__________________________________________________________________ 
 
16. ¿Cuál es el único mandamiento de Dios que tiene que ver con el tiempo? 
 
__________________________________________________________________ 
 
Conclusión: El mundo está siendo dividido bajo  dos banderas, que llevan la 
autoridad de Dios o de Satanás. El decidir ser leal invita a la oposición, pero el 
resultado final es la paz interna y la vida eterna. La Biblia es clara acerca de 
las intenciones de Satanás. Descubriremos más acerca de esto en nuestra 
siguiente lección. 
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RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN #21 

 
R. 1 -  Los malvados y los justos 
 
R. 2 -  Tendrán un sello en la frente. 
 
R. 3 -  En nuestras mentes y en nuestros corazones 
 
R.4 – Como el Creador 
 
R.5 – El Sábado del séptimo día 
 
R. 6 – La santidad o la santificación proviene de Dios únicamente. 
 
R. 7 – Ellos obedecen los mandamientos de Dios y tienen la fe de  
          Jesús. 
 
R. 8 – a- 10 cuernos, 7 cabezas; b- el nombre blasfemo;  
          c-el leopardo; d- el oso; e- el león; f- el dragón 
 
R. 9 – Satanás 
 
R.10 –Cuatro bestias 
 
R.11- Un reino  
 
R.12 - Los pueblos, multitudes, naciones y lenguas 
 
R.13 –10 
 
R.14 –a.  “grandes cosas” b.  “Hacían guerra contra los santos y  
           los vencían” c.  “El Altísimo” d.  “quebrantaron” e.   
           “Cambiar los tiempos y las leyes”   
 
R.15- La Roma papal 
 
R.16 – El 4to mandamiento 


