La Señal de Lealtad
Lección 23
1. Juan vio otra bestia que subía ¿de dónde?
Apocalipsis 13: 11 ___________________________________________________________
En lecciones anteriores hemos aprendido que “bestias” en profecía representan naciones, y
que el “mar” y la “tierra” representan los hemisferios oriental y occidental
respectivamente. Por lo tanto, la nación representada por esta bestia que “subía” en un
continente despoblado de “gentes, y multitudes, y naciones, y lenguas” (compare Génesis
1: 10 con Apocalipsis 17: 15), cuando a la misma vez la primera bestia de Apocalipsis
13 estaba siendo llevada “en cautividad” (ver Apocalipsis 13: 11, 10), no puede ser otra
que los Estados Unidos de América.
2. ¿Cómo se describe a esta bestia?
Apocalipsis 13: 11 ___________________________________________________________
Desde el principio, los Estados Unidos de América se caracterizó por su única separación de
la iglesia y el estado, permitiendo libertad de culto a todas las gentes. Pero su apariencia
de cordero ha de retrogradarse a un poder que habla como dragón.
3. ¿Cuánto poder ejercerá esta bestia?
Apocalipsis 13: 12 ___________________________________________________________
4. ¿Qué hará que haga el mundo?
Apocalipsis 13: 12 ___________________________________________________________
5. ¿Qué grandes maravillas hará?
Apocalipsis 13: 13 ___________________________________________________________
6. ¿Qué hace por medio de esos milagros?
Apocalipsis 13: 14 ___________________________________________________________
7. ¿Qué propondrá que haga la gente?
Apocalipsis 13: 14 ___________________________________________________________
“Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia.” Apocalipsis 13: 15.
Durante la supremacía de la primera bestia, los decretos religiosos de la iglesia fueron
puestos en vigor por el fuerte brazo del estado, efectuando la unión de los poderes
religiosos y civiles. Cuando los Estados Unidos adopte ese mismo curso, habrá creado
una imagen de la bestia.
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8. Ya no vacilante para efectuar los deberes religiosos, ¿qué tratará de hacer el gobierno que
hagan todos?
Apocalipsis 13: 16 ___________________________________________________________
9. ¿Qué medios se emplearán para forzar a todos a recibir esta marca?
Apocalipsis 13: 17 ___________________________________________________________
10. ¿Qué penalidad definitiva será impuesta por violar esa ley?
Apocalipsis 13: 15 ___________________________________________________________
11. En alta voz, se da una advertencia en contra de los que hacen ¿qué?
Apocalipsis 14: 9 ____________________________________________________________
12. ¿Quiénes no tendrán descanso día y noche?
Apocalipsis 14: 11 ___________________________________________________________
13. ¿Sobre quiénes cayó una plaga mala y dañosa?
Apocalipsis 16: 2 ____________________________________________________________
14. La marca se recibe en su mano derecha, ¿o dónde más?
Apocalipsis 13: 16 ___________________________________________________________
15. Juan vio un ángel ascendiendo del oriente teniendo ¿qué?
Apocalipsis 7: 2 _____________________________________________________________
16. ¿Dónde serán sellados los del pueblo de Dios?
Apocalipsis 7: 3 _____________________________________________________________
17. ¿Qué ha de ser sellado entre el pueblo de Dios?
Isaías 8: 16 _________________________________________________________________
18. ¿Cómo sellará Dios su ley entre sus discípulos?
Hebreos 10: 16 ______________________________________________________________
19. Cuando la ley de Dios sea escrita en nuestras mentes, ¿cuál será nuestro testimonio?
Salmo 40: 8 ________________________________________________________________
20. ¿Cómo se les llama a los que son sellados en sus frentes?
Apocalipsis 7: 3 _____________________________________________________________
“Siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios.” Efesios 6: 6.
21. El pueblo de Dios está descrito como teniendo ¿qué escrito en sus frentes?
Apocalipsis 14: 1 ____________________________________________________________
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22. Cuando Dios proclamó su nombre a Moisés, ¿qué características mencionó?
Éxodo 34: 5-6 ______________________________________________________________
23. ¿Qué palabras grabadas habrían de desplegarse en la frente de Aarón?
Éxodo 28: 36-38 ____________________________________________________________
24. ¿Qué requiere Dios de nosotros que para poseamos su carácter?
Levítico 20: 7 _______________________________________________________________
1 Pedro 1: 16 _______________________________________________________________
En una lección anterior aprendimos que “santificar” significa reservar para uso sagrado,
consagrar, o hacer santo.
25. ¿Qué ha hecho Jehová que revela su autoridad como el verdadero Dios?
1 Crónicas 16: 26 ____________________________________________________________
26. En la creación, ¿qué santificó Dios como señal de su autoridad?
Génesis 2: 3 ________________________________________________________________
27. ¿Qué nos ha dado Él como señal de que Él es Jehová que nos santifica?
Ezequiel 20: 12 _____________________________________________________________
28. ¿Qué nos ha pedido que hagamos como señal de nuestra fidelidad?
Ezequiel 20: 20 _____________________________________________________________
29. En contraste, ¿qué ha declarado la Bestia que es la marca de su autoridad?
“Pero la mente Protestante parece no darse cuenta que en . . . observar el domingo . . . está
aceptando la autoridad del portavoz de la iglesia, el papa.” Our Sunday Visitor, Catholic
Weekly, 5 de febrero de 1950.
“¡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.” The Catholic
Record, London, Ontario, 1ero de septiembre de 1923.
“Por supuesto, la Iglesia Católica dice que el cambio fue acto suyo . . . Y el acto es una
marca de su poder eclesiástico y autoridad en asuntos religiosos.” Oficina del Cardenal
Gibbons, por medio del Canciller C. F. Thomas, 11 de noviembre de 1895.
“La observancia del domingo por los Protestantes es un homenaje que le dan ellos, a pesar
de todo, a la autoridad de la iglesia.” Plain Talk About the Protestantism of Today, p 213,
por Louis Segur, 1868 ed.
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30. Toda la adoración de los que hacen ¿qué es en vano?
Mateo 15: 9 ________________________________________________________________
31. Cuando las leyes de los hombres son contrarias a la ley de Dios, ¿a quién debemos
obedecer?
Hechos 5: 29 _______________________________________________________________
32. ¿Quiénes estarán sobre el mar de vidrio, con harpas en sus manos?
Apocalipsis 15: 2 ____________________________________________________________
33. ¿Cómo pudieron vencer ellos?
Apocalipsis 12: 11 ___________________________________________________________
(Para más estudio sobre este tema, ver Folleto de Información “H” titulado, Los Estados
Unidos en la Profecía.)

A la luz de la Palabra de Dios . . .

G Entiendo que la observancia del Sábado significa un reconocimiento de la autoridad del Creador.
G Entiendo que la observancia del domingo marca a aquellos que reconocen la autoridad de la
Bestia.

G Deseo obedecer a Dios con todo mi corazón, teniendo su imagen inscrita en mi frente.
Comentarios adicionales: ____________________________________________________________

Nombre: ______________________________

Próxima Lección: Un Día para Recordar
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