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La Marca de la Bestia

y la Oración

“Después de esto oí en el cielo un tremendo bullicio, como el de una inmensa multitud que

exclamaba: ‘¡Aleluya! La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios,  pues sus

juicios son verdaderos y justos: ha condenado a la famosa prostituta que con sus

adulterios corrompía la tierra; ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada

por ella’. .. – Apocalipsis 19:1-5

·Leemos en Apocalipsis 14: 9, 10: “Los seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces: ‘Si

alguien adora a la bestia y a su imagen, y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la

bestia, 10 beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido.

Será atormentado con fuego y azufre, en presencia de los santos ángeles y del Cordero’”.

·Este es un mensaje de solemne advertencia.

·Esta es una advertencia que viene de parte de un Dios amante que no desea que el engaño de Satanás,

que está por venir, nos encuentre desprevenidos.

·Este mensaje nos advierte que no debemos adorar a la bestia porque esto nos llevaría a vivir

centrados en nosotros mismos y a ser desobedientes a los mandamientos de Dios.  

·En el tiempo del fin, la iglesia y el estado se van a unir bajo la autoridad del papado para obligar

a todos a adorar durante el primer día de la semana.

·Debemos darle toda nuestra lealtad a Jesús y, a través de su poder, no sucumbir a los principios de

la bestia, los cuales son el orgullo, la exaltación propia y la confianza en la sabiduría del

hombre, en vez de en la Palabra de Dios. 

 

¿Cuál es el Mensaje del Tercer Ángel? 

Esta actividad se puede realizar en la casa, en una reunión de oración, o en la

Escuela Sabática. Anima a los niños a hacerlo por sí mismos cuando lo deseen. Si

se encuentran en una reunión infantil de oración, se puede pedir que niños

voluntarios digan una frase o dos por cada uno de los temas de las cuatro letras

mencionadas; tal como en lo siguiente:

Adoración: Dile primeramente a Dios cuánto lo amas y lo adoras.

Confesión: Dile a Dios lo malo que hayas hecho y que estás triste de haberlo hecho.

Pídele que te perdone (Esta parte de confesión la puede hacer en silencio cada

persona). 

Gratitud: Dale gracias a Dios por todas las cosas buenas en tu vida y por todas sus

bendiciones. 

Intercesión: Ora en favor de todos aquellos que necesitan la ayuda de Dios. 

Actividad de Oración

Acrónimo: A C G I

“Orar la Palabra de Dios” - Usa Apocalipsis 14: 9,10 para iniciar la oración.

“Si alguien adora a la bestia y a su imagen” – Dale gracias a Dios por advertir a las personas que van en

pos de las religiones falsas y los ídolos de la vida moderna, como la fuente de su fortaleza y de sus logros.

Pide a Dios que nos ayude a conducir a otros a Jesús, el único Salvador y merecedor de nuestra adoración.

“El furor de Dios” – Dale gracias a Dios porque él va a destruir el pecado para siempre. Agradécele porque

él le ha dado a cada ser humano la elección y la oportunidad de aceptar la salvación ofrecida por Jesús.

Pide a Dios que nos proteja de seguir los principios del anticristo, de orgullo y exaltación propia; y que

en vez de ello nos guíe hacia el Cordero a dondequiera que vaya.

“En presencia del Cordero” – Es consolador saber que en el juicio final, se mostrará que la gracia y

salvación de Dios no están separadas de la justicia –Que Dios ha sido justo, imparcial y ha mostrado su

gracia en todos tus asuntos. Pide a Dios que nos ayude a elegirlo a él y a rendirnos a él. 

Sugerencias de Oración

Cantos Sugerentes 

·Ved a Cristo (Himnario

Adventista # 20)

·Yo canto el poder de Dios

(Himnario Adventista # 77)

·A tu puerta Cristo está

(Himnario Adventista # 205)

·Dad gloria al Cordero Rey

(Himnario Adventista # 158)


