
Señales Que Dios Pone Para Sus Propósitos. 

Dios tiene diferentes formas de mostrarnos su amor, una por ejemplo es viendo un 

nuevo amanecer, ¿quien nos dice que habrá un nuevo amanecer después que nos 

vamos a dormir? Pues bueno, es una muestra de amor por parte de nuestro Dios, 

así mismo existieron y existen señales que Dios puso a la humanidad para que no 

olvidáramos los pactos que hizo con nuestros ancestros, recordemos un buen 

ejemplo, el arcoíris, el Señor lo puso allí para recordarnos que ya no habría un 

exterminio de la humanidad por medio de un diluvio. “Este es mi pacto con ustedes: 

Nunca mas serán exterminados los seres humanos por un diluvio; nunca mas habrá un 

diluvio que destruya la tierra” Génesis 9:11. 

Comenzando con este tema me gustaría hablar sobre la señal que Dios pone a Caín, 

se desconoce, pero sirvió para uno de sus propósitos que era que no matasen a Caín 

en su vida sin rumbo “–No será así- Replico el Señor -. El que mate a Caín, será 

castigado siete veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín, para que no fuera a 

matarlo quien lo hallara” Génesis 4:15. 

También sobre la circuncisión, fue señal entre Dios, Abraham y su descendencia. 
Génesis 17:11 “Circuncidaran la carne de su prepucio, y esa será la señal del pacto 

entre nosotros”. 

Mas tarde una señal serviría al pueblo de Israel para que no muriesen sus hijos 

primogénitos: la sangre de la pascua como señal para librarnos del ángel 

exterminador “Tomaran luego un poco de sangre y la untaran en los dos postes y en el 

dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero” Éxodo 12:7. 

El sábado actualmente nos diferencia de una gran parte de sectas y religiones en el 

mundo, se utilizo también para un pacto entre Dios y su pueblo. “Diles lo siguiente a 

los israelitas: <<Ustedes deberán observar mis sábados. En todas las generaciones 

venideras, el sábado será una señal entre ustedes y yo, para que sepan que yo, el Señor, 

los he consagrado para que me sirvan>>” Éxodo 31:13. 

También dentro de esto no estaba excluido el extranjero. “El extranjero que por su 

propia voluntad se ha unido al Señor, no debe decir: <<El Señor me excluirá de su 

pueblo>> Tampoco debe decir el eunuco: <<No soy mas que un árbol seco>>” Isaías 

56:3. 

Dios nos dio mandamientos que tenemos que cumplir, dice que habría que tenerlos 

en cuenta siempre porque demuestran fidelidad y amor hacia el Señor. “Átalas a tus 

manos como un signo; llévalas en tu frente como una marca”   Deuteronomio 6:8. 

Es en este punto donde algunos se confunden, por fortuna sabemos que no vamos a 

dañar nuestro cuerpo con tatuajes para ponernos “Dios es amor” ya que este 



versículo se refiere a hacerlas con obras: “Átalas a tus manos como signo…” y a 

tenerlas siempre en mente: “Llévalas en tu frente como una marca…”  

Dios tiene una señal para aquellos que le temen y hacen su voluntad. “Y le 

dijo:<<Recorre la ciudad de Jerusalén, y coloca una señal en la frente de quienes giman 

y hagan lamentación por todos los actos detestables que se cometen en la ciudad>>” 

Ezequiel 9:4. 

Los que hacen su voluntad tienen una señal, no precisamente tatuada, sino más bien 

en su mente, la llevan siempre con ellos, y esto es sus mandatos y leyes, el modo de 

vida de un hijo de Dios. El Señor conoce a los suyos. “Bueno es el Señor; es refugio 

en el día de la angustia, y el protector de los que en el confían.” Nahúm 1:7. 

Creer en el Señor es hacer conforme a su voluntad. “Porque tanto amo Dios al 

mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en el cree no se pierda, 

sino que tenga vida eterna.” Juan 3:16. 

Vemos que Dios tiene amor para con nosotros, el amor es una señal, solo hay que 

diferenciarnos de quienes dan amor por compromiso de quienes dan amor sin 

esperar nada a cambio. “Este mandamiento nuevo les doy: que se amen unos a los 

otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben de amarse unos a otros”. Juan 

13:34. 

“Y este es su mandamiento: Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos 

amemos unos a los otros, pues así lo ha dispuesto” 1 Juan 3:23. Ahora bien, que creer 

textualmente en el nombre de Jesucristo no nos da la salvación, recordemos que 

estamos en tiempos donde se levantaran falsos Cristos, donde el amor lo 

confundamos con euforia de un momento, entre otras cosas. Y para esto habrá que 

recordar la señal que Jesús les dijo a los fariseos: Porque asi como estuvo Jonás 3 

días y 3 noches en el vientre de aquel  gran pez, así el hijo del hombre pasaría en el 

sepulcro 3 días y 3 noches. 

“No hagan daño ni a la tierra, ni a la mar, ni a los arboles, hasta que hayamos puesto un 

sello en la frente de los siervos de nuestro Dios” Apocalipsis 7:3. Una vez mas 

remarcando que el sello no es textual, sino simbólico, lo que hay en tu mente, en 

otras palabras, tu espíritu, tu convicción, tu fe. Para que las plagas del apocalipsis 

tengan lugar Dios tiene que recurrir a herir a quienes no lo siguieron. 

La bestia también tiene a los suyos, por definición si no estas con Dios estas en su 

contra. “Además logro que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y 

esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o frente” Apocalipsis 13:16. 

Y la bestia será capturada juntamente con el falso profeta para lanzarlos al lago 

de fuego y azufre, y con ellos se irán también aquellos que tenían la marca de la 

bestia. “Perlo la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacia 



señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían 

recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al 

lago de fuego y azufre” Apocalipsis 19:20. Recordemos un poco que al momento de 

que se habla de la bestia es Satanás, y el falso profeta es quien dice que pasaran 

cosas pero no pasan, que dice que son de parte de Dios, pero no lo son, le recuerdan 

a alguna religión, pues, no es difícil saberlo. Los que tienen la marca de la bestia, es 

decir, los adoradores de Satanás, serán juzgados por Dios, cuando se habla de 

arrojarlos vivos al lago de fuego y azufre, a estos y al falso profeta, es el juicio 

divino, recordando un poco a Sodoma y Gomorra cuando estos fueron juzgados por 

Dios, por el fuego consumidor, ese es el poder de Dios, el juicio final. 

Finalmente tenemos una bienaventuranza al final de todo esto, de ver la corrupción 

e injusticias en el mundo pasaremos, si es que se logra el cometido final que es 

amar a Dios y cumplir sus expectativas, a tener una vida llena de paz y de gozo, 

pues bien Dios dice que no podremos imaginar lo que El tiene preparado para 

quienes obtengan la vida eterna. 

“Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte 

ya no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinaran 

con el mil años” Apocalipsis 20:6. 

 

 

 

 

 

 

 

Paz a usted. 

 

 

 


