
7LECCIÓN

EL MENSAJE FINAL DE DIOS
AL PLANETA TIERRA

“La bestia... su imagen... su marca” Apocalipsis 14:9-11

1. En Apocalipsis 13 hay una descripción de una bestia marina simbólica. 
¿Es importante no adorar a esta bestia o su imagen, ni recibir su marca? 
(Apocalipsis 14:9-10) 

__________________________________________________________________________

2. Después de revisar las características de esta bestia marina a continuación, 
¿cuál es la única organización religiosa en todo el mundo que esta podría 
representar?

__________________________________________________________________________

 a. Poder religioso en todo el mundo (Apocalipsis 13:8)

__________________________________________________________________________

 b. Sede en Roma (Apocalipsis 13:1-3, comparar con Daniel 7)

__________________________________________________________________________

 c. Dice representar a Dios en la tierra (Apocalipsis 13:5-6)

__________________________________________________________________________

 d. Reinó 1,260 años (Apocalipsis 13:5, comparar con Ezequiel 4:6)

__________________________________________________________________________

 e. Perdió su poder político, pero más tarde lo recuperó
     (Apocalipsis 13:3, 9-10)

__________________________________________________________________________



3. En esta cita, ¿qué reclama la bestia marina (Iglesia Romana) como su marca 
de autoridad? - “El domingo es nuestra marca de autoridad... La Iglesia está 
por encima de la Biblia, y esta transferencia de la observancia del Sábado es 
prueba de ese hecho”. Catholic Record, 1.º de septiembre de 1923.

__________________________________________________________________________

4. ¿Recibirá alguien la marca de la bestia antes de que hubiera una ley para 
hacer cumplir el culto del domingo? (Apocalipsis 13:15-17)

__________________________________________________________________________

5. ¿Cuál es el sello de Dios que contiene Su nombre, título y territorio?
(Éxodo 20:8-11)

__________________________________________________________________________

YO ELIJO...

q 1. Reconocer que la profecía de la Biblia identifica claramente a la bestia
           y su marca (Apocalipsis 13. Véanse las notas anteriores)
q 2. Permitir que Dios escriba Su ley, incluyendo Su Sábado, en mi corazón
           y mente para santificarlo cada semana (Hebreos 8:10)

MI RESOLUCIÓN

q Acepto el Sábado como el sello de la autoridad de Dios
y anhelo pasar cada Sábado con Jesús, descansando

de mi trabajo y adorando con otros creyentes.
 

NOTAS

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________


