
Leccion 12 

El sello de Dios y la 
marca de la bestia — 

segunda parte 
Sabado de tarde, 10 de junio 

El 26 de noviembre de 1885, la Sra. White salio de Basilea rumbo 
a Torre Pellice, Italia... La Sra. White permanecio en Torre Pelliee'por 
tres semanas, hablo a la gente diez veces y visito algunos de los lugares 
donde los valdenses, huyendo de sus perseguidores, habian sido segui-
dos y capturados, torturados y muertos. Refiriendose a estos incidentes, 
ella escribio: 

"Si sus voces [de los valdenses] pudieran escucharse, jque historia 
contarian las montafias eternas que rodean estos valles, acerca de los 
sufrimientos del pueblo de Dios, debido a su fe! jQue historia de la 
visila de angeles no reconocidos por estos fugitives cristianos! Una y 
otra vcz los angeles han hablado con hombres, como un hombre habla 
con su amigo, y los han guiado a lugares de seguridad. Repetidamente 
las palabras animadoras de angeles han renovado los espiritus caidos de 
los fieles, y conducido sus mentes por encima de las cumbres de las mas 
elevadas montafias, haciendoles contemplar por la fe los mantos blan-
cos, las coronas y las palmas de victoria que los vencedores recibiran 
cuando rodeen el gran trono bianco" (Notas biograficas de Elena G. de 
rtoe, pp. 318, 319). 

Siempre que por la fe en el Cordero de Dios, un alma renuncie a 
servir al pecado, se enciende la ira de Satanas. La vida santa de Abel 
desmentia el aserto de Satanas de que es imposible para el hombre 
guardar la ley de Dios. 

Cuando Cain, movido por el espiritu malo, vio que no podia 
dominar a Abel, se enfurecio tanto que le quito la vida. Y dondequiera 
haya quienes se levanten para vindicar la justicia de la ley de Dios, el 
mismo espiritu se manifestara contra ellos. Es el espiritu que a traves 
de las edades ha levantado la estaca y encendido la hoguera para los 
discipulos de Cristo. Pero las crueldades perpetradas contra ellos son 
instigadas por Satanas y su hueste porque no pueden obligarlos a que 
se sometan a su dominio. Es la ira de un enemigo vencido. Todo martir 
de Jesus murio vencedor. El profeta dice: "Ellos le han vencido ["la 
serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanas"] por la sangre del 
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Cordero, y por la palabra de su testimonio; y no han amado sus vidas 
hasta la muerte". Apocalipsis 12:11, 9 {Historia de los patriarcas y 
profetas, pp. 62, 63). 

Entre los habitantes de la tierra hay, disperses en todo pals, quie
nes no han doblado la rodilla ante Baal. Como las estrellas del cielo, 
que solo se ven de noche, estos fieles brillaran cuando las tinieblas 
cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos. En la hora de la mas 
profunda apostasia, cuando se este realizando el supremo esfuerzo de 
Satanas para que "todos... pequenos y grandes, ricos y pobres, fibres 
y siervos" Apocalipsis 13:16 reciban, so pena de muerte, la senal de 
lealtad a un falso dia de reposo, estos fieles... resplandeceran "como 
luminares en el mundo". Filipenses 2:15. Cuanto mas oscura sea la 
noche, mayor sera el esplendor con que brillaran {Maranata: el Senor 
viene, p. 194). 

Domingo, 11 de junio: L a herida mortal 

Roma pretendio eliminar el segundo mandamiento de la ley de 
Dios, que prohibe la adoracion de imagenes, y dividio el decimo man
damiento en dos para conservar el niimero exacto. 

Esa actitud de retroceso ante el paganismo abrio el camino para 
apartarse aun mas de la autoridad del cielo. Satanas ataco al cuarto 
mandamiento tambien, y trato de poner a un lado el antiguo sabado, 
que Dios habia bendecido y santificado, para exaltar en su lugar la fiesta 
que guardaban los paganos con el nombre de "venerable dia del sol". A l 
principio ese cambio no se Uevo a cabo abiertamente. En los primeros 
siglos todos los cristianos guardaban el sabado. Cuidaban celosamente 
el honor de Dios, y como creian que su ley era inmutable, conservaban 
religiosamente el caracter sagrado de sus preceptos. Pero con gran 
sutileza Satanas obro por medio de sus instrumentos para lograr sus 
propositos. Para que la atencion de la gente se dirigiera al domingo, lo 
convirtio en una festividad en honor de la resurreccion de Cristo. Se 
celebraban servicios religiosos ese dia; no obstante, se lo consideraba 
aun como un dia de recreacion, y el sabado seguia siendo guardado 
religiosamente {La historia de la redencion, pp. 344, 345). 

"Le fue dada autoridad [a la bestia semejante a un leopardo] para 
hacer sus obras cuarenta y dos meses". Y dice el profeta: " V i una de 
sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte". Y ademas: "Si 
alguno lleva en cautiverio, al cautiverio ira; si alguno mata con espada, 
es precise que el sea muerto a espada". Los cuarenta y dos meses son 
lo mismo que "un tiempo, y dos tiempos, y la mitad de un tiempo", tres 
anos y medio, o 1.260 dias de Daniel 7, el tiempo durante el cual el 
poder papal debia oprimir al pueblo de Dios. Este periodo. . . empezo 
con la supremacia del papado, en el ano 538 d. C , y termino en 1798. 
Entonces, el papa fue hecho prisionero por el ejercito trances, el poder 
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papal ivi ihio su j'.olpc mortal y quedo cumplida la prediccion: "S i algu
no Ik'va I' l l l aiilivci io, al cautiverio ira" {El conflicto de los siglos, pp. 

I L|o unico en que podemos confiar en este mundo es la Palabra de 
Dios. "Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas 
cosas OS seran afiadidas". Mateo 6:33. Aun en esta vida, no puede bene-
ticiamos el apartamos de la voluntad de nuestro Padre celestial. Cuando 
aprendamos a conocer el poder de su palabra no seguiremos las sugestio-
nes de Satanas para obtener alimento o salvamos la vida. Lo linico que 
preguntaremos sera: ^Cual es la orden de Dios, y cual es su promesa? 
Conociendolas, obedeceremos la primera y confiaremos en la segunda. 

En el ultimo gran conflicto de la controversia con Satanas, los que 
scan leales a Dios se veran privados de todo apoyo terrenal. Porque 
se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenalesf se 
les prohibira comprar o vender. Finalmente sera decretado que se les 
de muerte. Ver Apocalipsis 13:11-17. Pero al obediente se le hace la 
promesa: "Habitara en las alturas: fortalezas de rocas seran su lugar de 
acogimiento; se le dara su pan, y sus aguas seran ciertas". Isaias 33:16. 
Los hijos de Dios viviran por esta promesa {El Deseado de todas las 
gentes, pp. 96, 97). 

Luncs, 12 de junio: La apostasia 

Muchos tropezaran entonces, y se entregaran unos a otros, y unos 
a otros se aborreceran. Mateo 24 :10 

Conforme vaya acercandose la tempestad, muchos que profesaron 
creer en el mensaje del tercer angel, pero que no fueron santificados por 
la obediencia a la verdad, abandonaran su fe e iran a engrosar las filas 
dc la oposicion. Uniendose con el mundo y participando de su espiritu, 
llegaran a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto; asi que cuando 
llegue la hora de prueba estaran preparados para situarse del lado mas 
facil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia, que 
se gozaron un dia en la verdad, emplearan sus facultades para seducir y 
descarriar almas. Se convertiran en los enemigos mas encamizados de 
sus hermanos de antano. Cuando los observadores del sabado sean lle-
vados ante los tribunales para responder por su fe, estos apostatas seran 
los agentes mas activos de Satanas para calumniarlos, y acusarlos y 
para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes 
e insinuaciones {Maranata: el Sehor viene, p. 194). 

Nada que sea menos que toda la armadura de justicia puede habi-
lilar al hombre para veneer las potestades de las tinieblas y retener la 
victoria sobre ellas. Satanas ha tornado plena posesion de las iglesias en 
coiijnnto. Se ponen de relieve los dichos y las obras de los hombres en 
ve/ de las claras y cortantes verdades de la Palabra de Dios. E l espiritu 
V la aiiiislad del mundo son enemistad hacia Dios. Cuando la verdad en 
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su sencillez y fortaleza, tal cual es en Jesiis, se levanta frente al espiritu 
del mundo, despierta en seguida el espiritu de persecucion. Muchisimos 
que profesan ser cristianos no han conocido a Dios. E l corazon natural 
no ha sido cambiado, y el animo carnal permanece en enemistad con 
Dios. Aquellos son siervos fieles de Satanas, a pesar de haber asumido 
otro nombre {Primeros escritos, pp. 273, 274). 

Que todos recuerden que por ningun motivo debemos invitar la 
persecucion. No debemos utilizar palabras duras y descomedidas. 
Mantenedlas fuera de todo articulo escrito, eliminadlas de todo discurso 
presentado. Que la palabra de Dios sea la que corte y reprenda; que los 
hombres tinitos se oculten y moren en Jesucristo. Permitamos que se 
manifieste el espiritu de Cristo. Que todos manifiesten cuidado en sus 
palabras, para no inducir acerba oposicion en los que no son de nuestra 
fe y para no dar a Satanas la oportunidad de utilizar las palabras impru-
dentes para colocar barreras en nuestro camino. 

Habra un tiempo de tribulacion como no ha existido desde que 
ha habido nacion. Tenemos la responsabilidad de eliminar de todas 
nuestras prescntacioncs cualquier cosa que tenga sabor a desquite, y a 
desafio, y que ataque iglesias o individuos, porque esto no es el camino 
ni el metodo de Cristo. 

El hecho dc que el pueblo de Dios, que conoce la verdad, haya 
fracasado en el cumplimiento de su deber en conformidad con la luz 
presentada en la palabra de Dios, hace necesario que seamos suma-
mente precavidos, no sea que ofendamos a los que no son creyentes 
antes de haber oido las razones de nuestra fe con respecto al sabado y 
el domingo {Testimonios para la iglesia, t. 9, p. 196). 

IVIartes, 13 de junio: L a estrategia final de Satanas 

A medida que nos acercamos a la crisis final, resulta de vital 
importancia que la armonia y la unidad reinen entre las instituciones del 
Senor. El mundo no conoce mas que tempestades, guerras y discordias. 
Sin embargo, las gentes se uniran bajo una misma direccion, la de la 
potencia papal, para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. 

l,Que entidad le entrega su reino a esta potencia? E l protestantis-
mo, un poder que, mientras profesa tener el caracter y el espiritu de un 
cordero y estar aliado con el cielo, habla con la voz de un dragon. Esta 
movido por una fuerza que proeede de abajo... 

"Estos tienen un mismo proposito". Habra un lazo universal de 
union, una gran armonia, una confederacion de fuerzas de Satanas. " Y 
entregaran su poder y su autoridad a la bestia". Asi se manifiesta el 
mismo poder arbitrario y opresor contra la libertad religiosa, la libertad 
de adorar a Dios segun los dictados de la conciencia, que manifesto el 
papado euando en el pasado persiguio a los que se negaban a confor-
marse con los ritos y ceremonias religiosas del romanismo {Maranata: 
el Sehor viene, p. 185). 
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I,a iiiisiiin i iK ' i i lc inai'islial (luc mac|iiin6 contra los fieles en siglos 
pasados S I ) ' , M C p K H inaiulo lihiar la tierra de aquellos que temen a Dios 
y ohedi-ieii s i i lev. Satanas excitara indignacion contra la humilde 
ininoria r|ue eoiieien/iidamcntc se nicga a aceptar las costumbres y 
tradiciones populares. Hombres dc posicion y reputacion se uniran 
con los iiiicuos y los viles paia maquinar contra el pueblo de Dios... 
No tcnicndo un "Asi diccn las liscrituras", para presentarlo contra los 
dclbiisorcs del sabado biblico, rccurriran a leyes opresivas para suplir 
la talta {Maicuuild: el Sehor viene, p. 196). 

Todas las cosas de la naturaleza y del mundo en general estan car-
gadas de intensa formalidad. Satanas, con la cooperacion de sus angeles 
y los hombres malvados, desplegara todo esfuerzo posible para obtener 
la victoria, y parecera estar teniendo exito. Pero la verdad y la justicia 
saldran de este conflicto, coronadas de triunfante Victoria {Mensbjes 
selectos, t. 3, p. 449). • 

Se encontrara que es una cosa terrible haber agotado la paciencia 
divina, porque la ira de Dios se derramara en forma tan marcada e inten
sa que se la presenta como una ira que no esta atemperada por la mise-
rieordia; y hasta la tierra misma quedara arrasada. En el tiempo cuando 
la apostasia sea nacional, euando los dirigentes del pais, obrando de 
aeuerdo eon el plan de accion satanico, se alisten junto al hombre de 
pecado, entonces se colmara la medida de la culpa; la apostasia nacional 
es la seflal para que ocurra la ruina nacional. 

Dios ha puesto a su pueblo en la brecha para reparar la muralla, 
para elevar el fundamento de muchas generaciones. Las inteligencias 
celestiales, los angeles superiores en fortaleza, estan esperando, obe-
dientes a sus ordenes, para unirse con los instrumentos humanos, y el 
Senor intervendra cuando las cosas hayan alcanzado un estado tal que 
unicamenle el poder divino sea capaz de contrarrestar la obra de los ins
trumentos satanicos. Cuando su pueblo corra el mayor peligro, cuando 
al parecer sea incapaz de resistir contra el poder de Satanas, entonces 
Dios obrara en su favor. La necesidad extrema del hombre constituye la 
oportunidad de Dios {Mensajes selectos, t. 2, p. 428). 

IMiercoles, 14 de junio: La marca de la bestia 

Pero los cristianos de las generaciones pasadas observaron el 
domingo creyendo guardar asi el dia de descanso biblico; y ahora hay 
verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar la catolica 
romana, que creen honradamente que el domingo es el dia de repo
so divinamente instituido. Dios acepta su sinceridad de proposito y 
su inlegridad. Pero cuando la observancia del domingo sea impuesta 
por la Icy, y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligacion del 
vcriladero dia de descanso, entonces quien transgreda el mandamiento 
de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que 
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la de Roma, honrara con ello al papado por encima de Dios: rendira 
homenaje a Roma y al poder que impone la institucion establecida por 
Roma: adorara la bestia y su imagen. Cuando los hombres rechacen 
entonces la institucion que Dios declare ser el signo de su autoridad, y 
honren en su lugar lo que Roma escogio como signo de su supremacia, 
ellos aceptaran de hecho el signo de la sumision a Roma, "la marca de 
la bestia". Y solo cuando la cuestion haya sido expuesta asi a las claras 
ante los hombres, y ellos hayan sido llamados a escoger entre los man-
damientos de Dios y los mandamientos de los hombres, sera cuando los 
que perseveren en la transgresion recibiran "la marca de la bestia" {El 
conflicto de los siglos, p. 443). 

Los adoradores de Dios se caracterizaran especialmente por su 
respeto al cuarto mandamiento, puesto que esta es la senal de su poder 
creador y el testimonio de su derecho a la reverencia y al homenaje 
de los seres humanos. Los impios se caracterizaran por sus esfuerzos 
por derribar el monumento del Creador, y por exaltar la institucion de 
Roma. Toda la cristiandad se dividira en dos grandes clases: los que 
guardaran los mandamientos de Dios y la fe de Jesiis, y los que adora-
ran a la bestia y a su imagen y recibiran su marca. Aunque la iglesia y 
el estado uniran su poder para compeler a "todos, pequenos y grandes, 
ricos y pobres, libres y esclavos" (Apocalipsis 13:16), a recibir la marca 
de la bestia, sin embargo, el pueblo de Dios no la recibira. E l profeta 
de Patmos contemplo "a los que habian alcanzado la victoria sobre la 
bestia y su imagen, y su marca y el niimero de su nombre, en pie sobre 
el mar de vidrio, con las arpas de Dios" (Apocalipsis 15:2), y cantando 
el cantico de Moises y del Cordero {Mensajes selectos, t. 2, p. 63). 

Jueves, 15 de junio: L a prueba del sabado 

Son muchos los que, aun entre los empenados en este movimiento 
para imponer el domingo, estan ciegos en cuanto a los resultados que 
seguiran a esta accion. No ven que estan atentando directamente contra 
la libertad religiosa. Son muchos los que nunca han comprendido las 
obligaciones que impone el dia de reposo biblico ni el fundamento falso 
sobre el cual descansa la institucion del domingo. Cualquier movimien
to en favor de la legislacion religiosa, es realmente una concesion al 
papado, que durante tantos siglos ha guerreado eonstantemente contra 
la libertad de conciencia. La observancia del domingo debe su existen-
cia como supuesta institucion cristiana al "misterio de iniquidad; y su 
imposicion sera un reconocimiento virtual de los principios que consti-
tuyen la misma piedra angular del romanismo. Cuando nuestra nacion 
abjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una 
ley dominical, en este acto el protestantismo dara la mano al papismo; 
y con ello recobrara vida la tirania que durante largo tiempo ha estado 
aguardando avidamente su oportunidad de resurgir en activo despotis-
mo {Testimonios para la iglesia, t. 5 pp. 665, 666). 
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En la liicha que se librara en los liltimos dias estaran unidos, en 
oposicion al pueblo de Dios, todos los poderes corruptos que se han 
apai lado dc la lealtad a la ley de Jehova. En esta lucha, el dia de repo
so del cuarto mandamiento sera el gran punto en disputa, pues en el 
mandamiento del dia de reposo se identifica el gran Legislador como el 
( reatlor de los cielos y de la tierra... 

Los protestantes de los Estados Unidos seran los primeros en 
lender las manos a traves de un doble abismo al espiritismo y al poder 
romano; y bajo la influencia de esta triple alianza ese pais marchara 
en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia 
{Maranata: el Sehor viene, p. 185). 

Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en la frente (no se 
(rata de un sello o marca visible, sino de una afirmacion intelectual y 
espiritual en la verdad, del cual sera imposible desviarlos), tan pronto 
como el pueblo de Dios sea sellado y preparado para el zarandeo, este 
se producira. En realidad, ya ha comenzado. Los juicios de Dios se 
hallan ya sobre la tierra para darnos advertencia a fin de que podamos 
saber lo que nos cspera... 

Se procurara imponernos la observancia del falso dia de reposo... 
Los que hayan cedido paso a paso a las exigencias mundanales y se 
hayan conformado a las costumbres del mundo, cederan a las autorida-
des, antes que someterse al ridiculo, los insultos, las amenazas de encar-
celamiento y la muerte... La contienda sera entre los mandamientos de 
Dios y los de los hombres. 

En ese tiempo, el oro sera separado de la escoria en la iglesia. La 
verdadera piedad se distinguira claramente de la apariencia y del oro-
pel. Mas de una estrella que hemos admirado por su brillo, se apagara 
entonces en las tinieblas... Todos los que llevan los ornamentos del 
Santuario, pero no estan vestidos de la justicia de Cristo, apareceran en 
la verguenza de su desnudez {Maranata: el Sehor viene, p. 198). 

Viernes, 16 de junio: Para estudiar y meditar 

Alza tus ojos, "Nuestro idoneo Salvador", 25 de enero, p. 37; 
Primeros escritos, " L a marca de la bestia", pp. 64-67. 
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