
Génesis 4:1-15MARCADOS PARA LA  MUERTE

Los primeros dos hijos de Adán y Eva eran completamente diferentes en sus 
personalidades y comportamiento. Caín tenía preferencia para la 
agricultura y la construcción, mientras que a Abel le gustaba andar por las 

colinas y praderas con sus rebaños.
 Después que el pecado entró en este nuevo mundo a causa de la desobediencia de 
Adán y Eva, Dios estableció un sistema de sacrificio, y les explicó que sin 
derramamiento de sangre no hay remisión de pecados (Hebreos 9:22). Él les dijo que 
esos sacrificios apuntaban hacia el futuro, al momento cuando Jesús vendría como 
ser humano y moriría como el Cordero de Dios por los pecados del mundo. Abel trajo 
fielmente un cordero como sacrificio por sus pecados, pero Caín pensó que no era 
necesario obedecer el mandato de Dios con tanta exactitud. El consideraba que el 
sistema de sacrificio era algo desagradable y su razonamiento era que mientras 
trajera una ofrenda y adorara a Dios, los detalles no tenían importancia. Así que trajo 
una ofrenda de su propia labor, algunos frutos del campo. Caín observó con celos e ira 
cómo descendía fuego del cielo y consumía la ofrenda de Abel mientras la suya 
quedaba intacta. El Señor con amor le instó a Caín a obedecer y a humillarse a sí 
mismo, pero Caín persistió en su rebelión. Abel también trató amablemente de 
razonar con su hermano mayor, pero Caín se enfureció. Para cuando volvió en sí, el 
cuerpo sangriento de Abel yacía a sus pies. Dios pronunció una maldición sobre Caín. 
Cuando Caín se quejó acerca de su sentencia, Dios le colocó una marca, para que las 
generaciones futuras no tomaran venganza de este primer homicidio.
 El libro de Apocalipsis nos dice que, en los últimos días, nuevamente habrá una 
batalla entre los cristianos sobre cómo y cuándo adorar. Pronto cada uno será 
identificado, ya sea por el sello de Dios, o por la marca de la bestia.

El Estudio Llene los espacios en blanco después de leer cada texto bíblico.

  1.   ¿Quiénes serán protegidos de las siete plagas postreras?

  Apocalipsis 7:3 Diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta 
que hayamos ___________ en sus __________ a los siervos de nuestro Dios.
NOTA: Quienes reciban el sello de Dios en sus frentes, serán protegidos durante las plagas 
(Salmos 91:7-11).

  2.   ¿Cuál es este “sello” que los justos tienen en sus frentes?

  Isaías 8:16 Ata el testimonio, sella la ____________ entre mis discípulos.
NOTA: El sello de Dios se encuentra en Su ley. Un sello es lo que hace que un documento 
sea oficial, y normalmente contiene tres características: Nombre, cargo y territorio. Un 
ejemplo sería “Ciro, rey de Persia”, mencionado en Esdras 1:1.

  3.  ¿Cuál de los Diez mandamientos contiene todos los elementos de 
un sello?

  Éxodo 20:11 Porque en seis días _______________  ___________ los cielos y la tierra, 
el mar, y ___________ las cosas que en ellos hay.
NOTA: El cuarto mandamiento es el único que contiene los tres elementos de un sello: 
(1) “El Señor” —Su nombre, (2) “hizo” —Su cargo como Creador, (3) “el cielo y la tierra 
y todo lo que en ellos hay” —su territorio.

  4.  ¿Qué ha dado Dios como una señal especial de Su poder?

  Ezequiel 20:12 Y les di también mis _______  _____  _________, para que fuesen 
por __________ entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico.

  Ezequiel 20:20 Y santificad mis _______  _____  _________, y sean por _________ 
entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios.

  Éxodo 31:13 En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo; porque es _______ entre 
mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico.
NOTA: Dios claramente declara que Él dio el sábado como una señal de Su poder para 
crear y santificar. Es Su sello o marca de autoridad. Las palabras “sello”, “señal” y “marca” 
se usan en forma intercambiable a través de la Biblia (compare Génesis 17:11 con 
Romanos 4:11, y Apocalipsis 7:3 con Ezequiel 9:4).

  5.   La segunda bestia de Apocalipsis 13 obligará que todos reciban, 
¿qué cosa?

  Apocalipsis 13:16 Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, 
se les pusiese una ____________ en la mano derecha, o en la ___________.

  6. ¿Qué es la marca de la bestia?

  Hechos 5:29 Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario ____________ a 
Dios antes que a los __________.
Al elegir obedecer las leyes del papado (domingo) en vez que la ley de Dios (sábado) 
será usted sellado con la marca de la bestia.
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  Romanos 6:16 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois 
esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para 
justicia?

¿Qué es pecado?

  1 Juan 3:4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es 
infracción de la ley.
NOTA: Ya identificamos la primera bestia de Apocalipsis 13 en la lección 13. ¿Cuál es la 
marca de su poder y autoridad? La mejor manera de descubrir la marca de su autoridad es 
preguntándole al mismo papado. Note la siguiente sección de un catecismo católico:

“P. ¿Cuál es el día de reposo?

“R. El sábado es el día de reposo.

“P. ¿Por qué observamos el domingo en vez del sábado?

“R.  Observamos el domingo en lugar del sábado, porque la Iglesia Católica transfirió la 
solemnidad del sábado al domingo”.1

Aquí hay otra declaración de un catecismo:

“P.  ¿Tiene usted otra manera de probar que la iglesia tiene autoridad para instituir festividad de 
preceptos?

“R.  Si no tuviera tal autoridad no pudiera haber hecho muchas cosas que son aceptadas por 
las demás religiones; tampoco hubiera podido establecer la observancia del domingo, 
primer día de la semana, en lugar del sábado, séptimo día, un cambio para lo cual no 
hay respaldo bíblico alguno”.2

Así que el papado está diciendo que la marca de su poder y autoridad es convertir el 
domingo en un día santo —un cambio que es virtualmente aceptado por todo el mundo 
cristiano. (Vea el suplemento titulado “¿Qué pregunta importante hace el papado a los 
protestantes?”).
_________________________
1  Peter Geiermann, The Convert’s Catechism of Catholic Doctrine (St. Louis: B. Herder Book Co., 

edición de 1957), p 50.
2  Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism (New York: P.J. Kenedy & Sons, tercera edición Americana, 

revisada, s.f.), p. 174.

  7.   ¿Es la marca de la bestia, o el sello de Dios, algo visible?

  Hebreos 10:16 Dice el Señor: Pondré mis leyes en sus __________, y en sus 
___________ las escribiré.

  Eclesiastés 9:10 Todo lo que te viniere a la _____ para hacer, hazlo según tus fuerzas.

  Éxodo 13:9 Y te será como una ______ sobre tu mano, y como un __________ delante 
de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca.

  Isaías 59:6, 7 Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus ______… 
Sus _____________, pensamientos de iniquidad; destrucción y quebrantamiento hay en 
sus caminos.

NOTA: Ni la marca de la bestia, ni el sello de Dios son exteriormente visibles. La frente 
representa la mente, y la mano es un símbolo de trabajo. “En la mano” y “entre los ojos” son 

símbolos consistentes en las Escrituras para los pensamientos y acciones de una persona 
(Éxodo 13:16; Deuteronomio 6:8; 11:18) Una persona recibirá la marca de la bestia en su 
frente al elegir creer que el domingo es un día santo a pesar de la verdad bíblica. Una 
persona será marcada en su mano derecha al trabajar en el sábado de Dios o por seguir las 
leyes dominicales por razones de conveniencia —tales como trabajo, familia, etc. Aunque la 
señal es invisible a los hombres, Dios sabrá quien tiene determinada marca (2 Timoteo 
2:19). En cierto sentido, cada persona se marcará a sí misma. Si considero y respeto el santo 
sábado de Dios, Él me marcará como suyo. Si considero el sábado falso de la bestia, Él me 
marcará como perteneciente a la bestia.

  8. ¿Cómo determina Jesús si somos Sus siervos?

  Romanos 6:16 No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois 
esclavos de aquel a quien ______________?

  Juan 14:15 Si me amáis, ___________ mis mandamientos.

  9. ¿Tiene alguien la marca de la bestia ahora mismo?

  Apocalipsis 13:17 Y que ninguno pudiese _____________ ni __________, sino el que 
tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre.

NOTA: Ninguna persona tiene la marca aún. Cuando llegue a ser un asunto obligatorio, 
solamente aquellos que hayan recibido la marca de la bestia podrán comprar o vender. En 
ese tiempo las personas que guarden el santo sábado de Dios, lo harán arriesgando sus 
vidas (Apocalipsis 13:15), y aquellos que elijan profanar su día santo y oficialmente den su 
voto de colocar las leyes de los hombres por encima de la Ley de Dios serán marcados 
como propiedad del Anticristo. Los que son leales a Jesús y su día santo, recibirán el 
glorioso sello de Jesús, haciéndolos Suyos para siempre. Los que traten de mantenerse 
neutrales serán contados para el Anticristo (Mateo 12:30).

10.   ¿Qué dos cosas intenta cambiar el poder del Anticristo?

  Daniel 7:25 Y pensará en cambiar los tiempos y la _____________.

NOTA: Daniel 7 revela la descripción del Antiguo Testamento del poder del Anticristo. 
Claramente predice que la bestia intentaría cambiar los tiempos y la ley. El papado ha tratado 
de cambiar la ley de Dios al: (1) omitir el segundo mandamiento que condena la veneración 
de imágenes, (2) acortar el cuarto mandamiento de 94 palabras a solamente ocho, para evitar 
mencionar cuál día es el sábado, y (3) dividir el décimo mandamiento en dos mandamientos. 
El papado intentó cambiar los tiempos de Dios al: (1) enseñar a la gente a reconocer el 
primer día de la semana como sábado, en vez del séptimo día, y (2) adoptar la práctica 
romana pagana de comenzar a contar el día a la media noche, en vez de hacerlo a la puesta 
del sol. El horario de Dios para el sábado es de la puesta de sol del viernes en la noche, hasta 
la puesta del sol el sábado por la noche (Levítico 23:32). Ningún mortal debiera atreverse a 
alterar los tiempos y la sagrada Ley de Dios (Mateo 5:18).

11.   ¿Cuál fue la crítica de Dios hacia Sus antiguos sacerdotes 
o pastores?

  Malaquías 2:8, 9 Habéis hecho tropezar a muchos en la _______… No habéis guardado 
mis caminos, y en la ley hacéis _____________ de personas.
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  Oseas 4:6 Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el 
conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque __________ la ____ de tu Dios, 
también yo me olvidaré de tus hijos.

NOTA: Dios aún se siente lastimado cuando sus pastores son partidarios de ocho o nueve 
mandamientos, y hacen tropezar a muchos en el mandato divino de guardar el sábado 
como santo. Virtualmente todas las iglesias admiten en sus documentos oficiales que no 
hay apoyo bíblico para la santidad del domingo. ¡Trágicamente ambos, protestantes y 
católicos, son culpables ante el juicio de Dios por desechar el sábado bíblico! Dios mismo 
dió el sábado como una señal, o marca de Su poder para crear, santificar y salvar (Éxodo 
31:17; Ezequiel 20:12). ¿Se atrevería alguien a alterar esta sagrada señal que representa al 
gran Dios del cielo y todo lo que Él es representa?

12.   ¿Cómo consideraban los antiguos líderes de Dios la grandeza de 
Su ley?

  Oseas 8:12 Le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa _____________.

NOTA: Los tiempos no han cambiado. Dios ha incluído el sábado, Su gran señal, en el 
centro de Su ley, y ese mandamiento comienza con la palabra “acuérdate”. Aún así, mucha 
gente hoy en día siente que guardar el sábado del Señor es algo extraño.

13.   ¿Qué solemne y específica reprensión hizo Dios a los líderes 
religiosos concerniente a Su santo sábado?

  Ezequiel 22:8 Mis santuarios _________________, y mis días de reposo has profanado.

  Ezequiel 22:26 Sus sacerdotes violaron mi ley, y contaminaron mis santuarios; entre lo 
santo y lo profano _____  ___________  ______________… y de mis días de reposo 
__________ sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos.

NOTA: Dios reprende específicamente a los líderes religiosos que dicen que el sábado no 
importa y que se basan en un “así dice el Señor”, cuando esto no es verdad.

14.   ¿Qué pecado específico ordena Dios a sus líderes que denuncien?

  Isaías 58:1, 13, 14 Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como trompeta, y 
______________ a mi pueblo su rebelión… Si retrajeres del día de reposo tu pie, de 
hacer tu _________ en mi día santo, y lo llamares ________, santo, glorioso de Jehová… 
entonces te deleitarás en Jehová.

NOTA: Dios encarga a los líderes espirituales que llamen pecado a la violación del sábado, 
e insiste que Su pueblo guarde Su día sábado como santo. Como los discípulos de la 
antigüedad, nuestra única salvaguardia está en obedecer a Dios antes que a los hombres 
(Hechos 5:29).

15.   Cuando usted decide aceptar plenamente a Jesús y seguirle, 
¿qué ocurre?

  Mateo 11:29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde 
de corazón; y hallaréis ______________ para vuestras __________.

NOTA: Una paz y descanso glorioso entran al corazón cuando uno se convierte. El sábado, 
que significa “descanso”, es un símbolo de la paz y el descanso que vienen como resultado 

del nuevo nacimiento (Hebreos 4:1-10). Aquellos que en verdad han nacido de nuevo, 
guardarán el sábado como una bendita señal de ese descanso (note los versículos 4, 9, 
10). No hay un mayor gozo que pueda llegar a una persona convertida, que guarda y 
sanctifica el sábado de Dios.

Su Respuesta
Antes que usted diga “no” a la marca de la bestia, debe decir “sí” al sello de Dios. Jesús está 
esperando a la puerta de su corazón por una respuesta. ¿Decidirá usted ahora colocarse bajo el 
estandarte de su glorioso sábado como evidencia de que usted lo ha elegido a Él como su 
Creador y Salvador?

RESPUESTA: _______________

Suplemento
Esta sección proporciona más información para el estudio adicional.

¿Qué pregunta importante hace el papado a los protestantes?

 Los protestantes han preguntado reiteradamente al papado: “¿Cómo se atreve a 
cambiar la ley de Dios?” Pero la pregunta planteada a los protestantes por la Iglesia 
Católica es aún más penetrante. Aquí está oficialmente: “Ustedes me dirán que el sábado 
era el día de reposo judío, pero que el día de reposo cristiano ha sido cambiado al 
domingo. ¡Cambiado! Pero, ¿por quién? ¿Quién tiene autoridad para cambiar un 
mandamiento explícito del Dios Todopoderoso? Cuando Dios ha dicho: Santificarás y 
guardarás el séptimo día. En cambio, ¿quién se atreve a decir que se puede hacer toda 
clase de negocios mundanos en el séptimo día, así como guardar y sanctificar el primer 
día? Esta es una pregunta más importante, que no sé cómo pueden responder. Ustedes los 
protestantes, que profesan creer en la Biblia solamente, sin embargo en un asunto tan 
importante como la observancia de un día de la semana como día santo, van en contra de 
lo escrito en la Biblia, y guardan otro día en lugar del mandato en la Biblia. El 
mandamiento de santificar el séptimo día es uno de los diez mandamientos, ustedes creen 
que los otros nueve todavía siguen vigentes, ¿quién les dio la autoridad para modificar el 
cuarto? Si son coherentes con sus propios principios, si realmente siguen la Biblia y la 
Biblia solamente, deberían ser capaces de señalar una parte del Nuevo Testamento en el 
que se expresa este cuarto mandamiento modificado”.1

_____________________________________________

1  Library of Christian Doctrine [Librería de la doctrina cristiana]: Why Don’t You Keep Holy the 
Sabbath-Day? [¿Por qué no guardas el sábado como santo?] (London: Burns & Oates, Ltd.), 
p. 3, 4. * Traducido del original en inglés.
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