
Sellados para el 
cántico del cordero

Los que creen
 en Jesús para servirle de 

todo corazón reflejando el 
carácter de Dios mediante la 

obra del Espíritu Santo
Efesios 1: 13-14, 4: 30

Apocalipsis 7: 1-4;
 9: 14, 14: 1

¿Quiénes reciben 
el sello de Dios?Aquellos 

que sean sellados 
con el sello de Dios por no 

recibir la marca de la bestia
Éxodo 15: 1-4

Apocalipsis 14: 1-5; 
15: 2-4

¿Quiénes cantarán 
el cántico de Moisés 

y del Cordero 
en los últimos días?

Sello de Dios:  Es una señal de pertenencia y protección 
de Dios hacia su pueblo. Pablo [Efesios 1: 13-14] describe 
el sellamiento en relación con la conversión y la 
recepción del don del Espíritu Santo. Este regalo, al que 
llama “arras”, o “garantía”, les da a todos los creyentes 
como un aval de la completa redención y herencia futura 
que recibirán cuando Jesús venga.
El libro de Apocalipsis [Ap. 7: 1-4] describe otro 
sellamiento justo antes de la Segunda Venida. Este sello 
final es otorgado a los 144.000 al momento del 
derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Ellos 
llevan el nombre (o la firma) de Dios escrito en la frente. 
Mediante la obra del Espíritu Santo en su vida, ellos 
llegan a reflejar el carácter de Dios. Preparación para el 
tiempo del fin, lección 11

Engañando
 a sus seguidores para que

 reciban su marca, adorándole
 con sus pensamientos, sentimientos 

y acciones
Deuteronomio 6: 5-8

Éxodo 13: 9
Apocalipsis 13: 15-17;

 14: 9-10

¿Cómo falsifica 
Satanás el 

sello de Dios?

 ¿EL SELLO DE DIOS O LA MARCA DE LA BESTIA?
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Como un memorial. En los tiempos de Cristo,  los judíos llevaban 
porciones de la ley atadas a sus brazos izquierdos y frentes. Las 
llamaban tefilin (griego fulakterion , filacteria en español). Cada uno 
de los cuatro compartimentos de la filacteria de la cabeza contenía 
una tira de pergamino con uno de los cuatro siguientes pasajes: Exo. 
13: 2-10; 13: 11-16; Deut. 6: 4-9; 11: 13-21. La filacteria del brazo 
izquierdo estaba atada cerca del corazón (Deut. 6: 6). Los judíos 
piadosos tenían la costumbre de llevar filacterias durante las 
oraciones matutinas diarias. Haciendo ostentación de piedad, con 
frecuencia hacían más llamativas sus filacterias ensanchando las fajas, 
práctica criticada por Cristo en Mat. 23: 5. Comentario bíblico adventista 

Éxodo 13: 9

Vírgenes. Gr. parthénos, término que se aplica a hombres y mujeres; aquí, a 
hombres. Esta aplicación es clara tanto por el texto griego como por la figura 
de "vírgenes" que no se han "contaminado" con "mujeres". Todo el pasaje es 
simbólico, y por eso no se refiere a la virginidad literal que uno u otro sexo; de 
lo contrario, este pasaje contradiría otros que ensalzan el matrimonio y la 
relación conyugal  (1 Cor. 7: 1-5; Heb. 13: 4). Los santos son llamados vírgenes 
o porque se han mantenido apartados de Babilonia, o porque ya no tienen 
nada que ver con ella (Apoc. 18: 4). Se negaron a tener relación alguna con 
Babilonia y sus hijas en el tiempo cuando estas se convirtieron en los  
instrumentos de Satanás en su esfuerzo final por extirpar a los santos (13: 15).  
Comentario bíblico adventista, Ap. 14: 4
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