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ACUERDATE DE TU CREADOR

Lección 19

En Apocalipsis 14: 6-12 encontramos a tres ángeles llevando mensajes solemnes a los
habitantes de la tierra. El primero proclama que la hora del juicio de Dios ha llegado. (Recuerde, el
juicio empezó al final de los “2300 días” de Daniel 8 y 9). El segundo ángel anuncia la caída de la
Babilonia espiritual moderna. Y el tercero advierte en contra de adorar a la bestia y a su imagen y
recibir su marca.

Una vez que los mensajes han sido proclamados a todo el mundo, “la mies de la tierra” es
segada (ver Apocalipsis 14: 15), y “la siega es el fin del mundo.” Mateo 13: 39.

Los mensajes de los tres ángeles, por lo tanto, constituyen la súplica final del cielo a la
humanidad en estos últimos días de la historia de la tierra. Como tales, merecen toda la atención de
todos los que se quieran preparar para los eventos finales. 

“Y será PREDICADO este EVANGELIO del reino en TODO EL MUNDO, para
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.” Mateo 24: 14.

“Y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el EVANGELIO eterno, para
PREDICARLO a los moradores de la tierra, y a TODA NACION y tribu y lengua y pueblo.”
Apocalipsis 14: 6.

1. De acuerdo al primer pasaje, ¿a quién no debemos adorar?
Apocalipsis 14: 9 ____________________________________________________________

2. ¿En qué términos se identifica al que debemos adorar?
Apocalipsis 14: 7 ____________________________________________________________

3. ¿Sobre qué base Dios es declarado digno de recibir la gloria y la honra y el poder?
Apocalipsis 4: 11 ____________________________________________________________

Por toda la Escritura, el hecho de que Dios creó todas las cosas se presenta como lo que lo
pone a Él sobre todos los dioses falsos, y lo hace digno de nuestra adoración (1 Crónicas
16: 25-26; Jeremías 10: 11-12; Isaías 45: 18).

Mientras que los científicos modernos intentan en vano refutar la creación, el primer ángel
de Apocalipsis 14 proclama un mensaje designado a llamar la atención del mundo a
“Aquél que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas.”

4. Los adoradores de Dios son identificados como guardadores ¿de qué?
Apocalipsis 14: 12 ___________________________________________________________

5. ¿Qué dicen los mandamientos de Dios acerca de la creación?
Éxodo 20: 11 _______________________________________________________________

Note que el ángel de Apocalipsis 14: 7 usa las palabras del cuarto mandamiento para llamar
al mundo de nuevo a la verdadera adoración de Dios.
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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1er.
Día

2do.
Día

3er.
Día

4to.
Día

5to.
Día

6to.
Día

7mo.
Día

6. Cuando los cielos y la tierra fueron terminados, y Dios había terminado su obra, ¿qué hizo
Él el séptimo día?

Génesis 2: 1-2 ______________________________________________________________

7. ¿Qué dos cosas hizo Dios al séptimo día?
Génesis 2: 3 ________________________________________________________________

“Santificar” significa: “Reservar para uso sagrado; consagrar. Hacer santo. Que sea
observado píamente o reverenciado.” El diccionario The American Heritage.

8. ¿Por qué hizo Dios especial al séptimo día?
Génesis 2: 3 ________________________________________________________________

9. ¿Descansó el Creador porque estaba cansado?
Isaías 40: 28 ________________________________________________________________

10. Entonces, ¿para beneficio de quién hizo el Sábado?
Marcos 2: 27 _______________________________________________________________

11. Jehová descansó el séptimo día, lo bendijo, ¿y qué más le hizo?
Éxodo 20: 11 _______________________________________________________________

“Santificar” significa: “Hacer o apartar como santo.” El diccionario The American Heritage.

12. Puesto que El lo hizo santo, debemos recordar ¿hacer qué?
Éxodo 20:8 ________________________________________________________________

     
                                     

EL SICLO SEMANAL DE SIETE DIAS

La duración de los días, meses, estaciones, y años está determinada por los movimientos de
la tierra y la luna en relación con el sol. Pero el ciclo semanal de siete días no es una
conocida unidad astronómica de ninguna clase. Su existencia puede ser explicada
solamente por el hecho de que Dios la declaró y estableció cuando Él creó el mundo.
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IDENTIFICANDO EL SÁBADO BÍBLICO

La Crucifixión fue el
Viernes

Jesús Descansó en la
Tumba en el Sábado

La Resurrección fue el
Domingo

“La víspera del
Sábado” Marcos

15: 42

“El sábado” Lucas
23: 56

“Hubo pasado el
sábado” Marcos

16: 1

13. ¿En el día de quién estuvo Juan en el Espíritu?
Apocalipsis 1: 10 ____________________________________________________________

14. ¿Cuál día dice Jehová que es de Él?
Isaías 58: 13 ________________________________________________________________

15. ¿Qué día es el Sábado de Jehová?
Éxodo 20: 10 _______________________________________________________________

16. Jesús se refirió a sí mismo ¿cómo Señor de qué?
Marcos 2: 28 _______________________________________________________________

17. ¿Guardó Jesús los mandamientos de su Padre?
Juan 15: 10 _________________________________________________________________

18. ¿Observó Jesús el Sábado del séptimo día?
Lucas 4: 16 ________________________________________________________________

19. El que dice que mora en Él ¿cómo debe andar?
1 Juan 2: 6 _________________________________________________________________

20. ¿Qué ha designado Dios como señal de la relación entre Él y su pueblo?
Ezequiel 20: 20 _____________________________________________________________

21. ¿Qué es necesario para activar un testamento?
Hebreos 9: 16 _______________________________________________________________



4

22. Al tiempo de morir Jesús, ¿había todavía un mandamiento acerca del Sábado?
Lucas 23: 56 _______________________________________________________________

23. Una vez que el pacto ha sido confirmado por la muerte del testador, ¿se pueden hacer
alteraciones en el testamento después de ese tiempo?

Gálatas 3: 15 _______________________________________________________________

24. ¿Lo cambiará Dios mismo algún día?
Salmo 89: 34 _______________________________________________________________

25. ¿Quiénes entrarán por las puertas en la Ciudad Santa?
Apocalipsis 22: 14 ___________________________________________________________

26. ¿Incluye eso guardar el mandamiento acerca del Sábado?
Santiago 2: 10 ______________________________________________________________

A la luz de la Palabra de Dios . . .

G  Entiendo que Apocalipsis 14 contiene un mensaje de los últimos días para todo el mundo.

G  Entiendo que el Sábado fue hecho para el hombre en la creación del mundo.

G  Entiendo que el Sábado de Jehová es el séptimo día de la semana.

G  Escojo guardar santo el día que Dios ha hecho santo.

Comentarios adicionales: ____________________________________________________________

Nombre: ______________________________

Próxima Lección: El Mandamiento de Dios Permanece Inalterado

 


