RECURSOS ESCUELA SABÁTICA
Bosquejo para el Repaso de la Lección de Escuela Sabática
II Trimestre de 2018

“Preparación para el tiempo del fin”
Lección 1
7 de abril de 2018

El conflicto cósmico
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
VERDAD CENTRAL: La introducción al tema “El gran conflicto cósmico”.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Analizar el poderoso efecto en nuestra vida
del gran conflicto cósmico.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Comprender el alcance del conflicto entre Dios y Satanás, y la tragedia que involucra a toda la humanidad.
b. Afectivo: Sentir como nuestra fidelidad a Dios nos ayuda en nuestras luchas diarias.
c. Psicomotriz: Comprometerse con Dios a obedecer por amor sus mandamientos.
Ilustración: Imágenes de nuestro mundo o Jesús luchando con Lucifer.
Escudriñar las Escrituras: Apocalipsis 12:17 y Ezequiel 28:14.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por producir en mi mente un anhelo vehemente de
verte cara a cara!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. El estudio de esta semana nos confronta con el drama del Gran Conflicto, que comenzó en el cielo con la rebelión de Lucifer y luego se trasladó a nuestro Planeta
Tierra.
B. ¿De qué tres acontecimientos sobre el Gran Conflicto Cósmico nos habla la lección
de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres acontecimientos sobre el Gran Conflicto Cósmico:
a. El origen del mal;
b. El producto del mal;
c. La solución del mal.

II. EL CONFLICTO CÓSMICO
1. El origen del mal (Ezequiel 28:2, 11-17; Isaías 14:12-14; 2 Tesalonicenses 2:7).
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A. La caída de un ser perfecto.
a. El Conflicto Cósmico comenzó en el corazón de Lucifer.
• También se le llama Satanás, que significa “adversario”.
b. El profeta Ezequiel nos dice que el mal surgió repentinamente.
• Pero no nos da ninguna explicación en Ezequiel 28:15 RVR1960.
• Dice: “Se halló en ti (Lucifer, simbolizado por el rey de Tiro) maldad”.
c. La Biblia es clara al confirmar que Dios no tuvo nada que ver con la creación
de esa iniquidad.
• De hecho, Dios había “creado” a Lucifer “perfecto”. Ezequiel 28:15 “...
lleno de sabiduría... ” (Ezequiel 28:12).
d. El profeta Ezequiel nos dice que Dios lo había colocado: “En Edén, en el
huerto de Dios...” Ezequiel 28:13, y “... en el santo monte de Dios...” (Ezequiel 28:14) del templo celestial.
• Donde se “paseaba” (Ezequiel 28:14).
e. El texto bíblico sugiere el absurdo proceso de cómo se originó el mal.
• El mal comenzó en la intimidad de la mente de Lucifer.
 “Se enalteció tu corazón...” (Ezequiel 28:17), comparar con Ezequiel
28:2.
 Pensó Lucifer que era un dios.
f. El profeta Isaías nos da un poco más de luz al respecto. (Isaías 14:13, 14).
• Isaías describe el proceso de pensamiento. (vs. 13).
• Aquí Lucifer tiene la ambición de sentarse en el monte santo, e incluso
llegar a ser “... “semejante al altísimo” (Isaías 14:14).
B. La seducción en el jardín del Edén.
a. Lo que comenzó en el cielo, se traslada a la tierra (Génesis 3:1-7).
b. Fijémonos en las diferentes declaraciones de Cristo y Satanás en el Edén.
c. Cristo dijo, con respecto al fruto prohibido: “... el día que de el comas, ciertamente morirás” (Génesis 2:16, 17; NVI)
• Satanás se opuso descaradamente “... -¡No es cierto, no van a morir!”
(Génesis 3:4, 5; NVI).
• Lucifer comenzó la controversia cósmica en el planeta Tierra cuestionando la palabra de Dios, y ha continuado la misma práctica a lo largo
de la historia humana.
d. Los primeros seres humanos, Adán y Eva fueron creados perfectos, como lo
fue Lucifer.
• Ellos fueron hechos a la “imagen de Dios”
• Y los puso en el Edén.
e. El auto engaño y la tentación del orgullo que llevo a la caída de Satanás:
“...ser como Dios...” (Génesis 3:5; NVI).
• Es el mismo engaño que uso para seducir a Eva a pecar.
• Así también los seres humanos se auto engañaron y albergaron la ilusión de que alcanzarían el estatus divino de la sabiduría (Génesis 3:6).
f. En el cielo y en la tierra, el surgimiento del mal ocurrió contra los planes de
Dios, una anomalía que no tiene explicación alguna y no se puede entender
en su totalidad.
• Pablo lo llama “...el misterio de la iniquidad...” (2 Tesalonicenses 2:7).
2. El producto del mal (Apocalipsis 12:1-17 y Génesis 3:15)
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A. Guerra en el cielo.
a. El producto del mal, estalló la guerra en el cielo y luego en la tierra.
• En Apocalipsis 12:7-9 vemos una batalla en el cielo, y también batallas
en la tierra.
 La primera es entre el dragón (Satanás) y Miguel que en hebreo significa: ¿Quién es como Dios? La Biblia es bien clara en señalar que
el único, igual a Dios, es Jesús.
 Así que la guerra fue entre Satanás contra Jesús.
• El rebelde Lucifer llego a conocerse como Satanás (adversario) y como
vimos en la primera parte, era un ser creado, que lucha contra el eterno
Creador, Jesús. (Hebreos 1:1-2, y Juan 1:1-4).
b. Lucifer se rebeló contra su Hacedor.
• El Gran Conflicto no se trata de un duelo entre dioses.
 No, no, no, se trata de una creatura que se rebela contra el Creador
y que manifiesta esa rebelión atacando también a la creación.
c. El pasaje de Apocalipsis 12:7 no describe la naturaleza ni el contexto de esa
guerra celestial.
• Simplemente se nos dice que el bando de Satanás perdió la batalla y fue
arrojado del cielo a la tierra (Apocalipsis 12:13, comparar con el verso 4).
d. El odio de Satanás hacia Cristo partió de un orgullo ciego.
• La Palabra dice que él “...ha sido homicida desde el principio...” (Juan
8:44).
• Esto significa que si le hubiera sido posible, habría matado a Cristo en el
cielo.
e. “El propósito de este príncipe de los ángeles llegó a disputar la supremacía
del Hijo de Dios, y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del
Creador”. (Elena G. White, Patriarcas y profetas, cap. 1; p. 14).
B. La guerra en la tierra.
a. Al fracasar en la batalla contra Cristo en el cielo, Satanás trato de perseguirlo en la tierra inmediatamente de su nacimiento humano (Apocalipsis 12:4).
b. Pero fracaso y fracaso en su batalla contra Cristo.
• Fracaso al tratar de matarlo cuando era un niño.
• Luego volvió a fracasar en el desierto y más tarde en la cruz.
c. Después de su derrota irreversible en el calvario, se fue hacer guerra contra
el pueblo de Cristo.
d. Esta guerra se ha prolongado durante gran parte de la historia cristiana.
(Apocalipsis 12:6, 14-16).
• Satanás (el dragón) ataca a el pueblo de Dios (la mujer), que da a luz al
Mesías (Apocalipsis 12:13) y huye al desierto (12:6, 14) y sufre persecución por “un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo.” (12:6, 14). (tres
años y medio o sean 1, 260 años proféticos).
• Comparar con Daniel 7:25.
• Y por último se vuelve contra el remanente del pueblo de Dios y lo ataca.
(Apocalipsis 12:17).
e. La Palabra de Dios nos dice que la maldad de Lucifer continuará hasta el final.
• Hasta que Satanás enfrente su derrota final con la Segunda Venida en
gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¡AMEN!
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f.

El campo de batalla es nuestra mente.
• El conflicto cósmico en el Planeta Tierra se escenifica en la mente, al
igual que ocurrió en el cielo.
• El hecho de que los ángeles, Adán y Eva fueron víctimas de esta batalla,
demuestra que el engaño puede tener una poderosa influencia en las
mentes, aunque sean perfectas.
g. ¡Cuánto más poderoso puede ser entonces el engaño en nuestras mentes
imperfectas y caídas!
3. La solución del mal (Génesis 3:15; Filemón 2:6-8)
A. La continuación del Gran conflicto aquí en la tierra, también involucra a Dios en
el cielo.
a. El mal comenzó con la aberración de un ser que quería ocupar el lugar de
Dios.
b. Irónicamente, la solución que Dios eligió para confrontar el mal requirió un
cambio del estatus divino.
c. Dios, el Omnipotente y Eterno, se convirtió en un ser humano.
• El hijo del carpintero.
• El que sufrió la muerte de un criminal para salvar a la humanidad.
d. La intención divina de salvar el hombre se describe en la primera profecía
bíblica en la que Dios se dirige a la serpiente (Satanás) en términos bíblicos.
(Génesis 3:15).
e. El apóstol Pablo capta la esencia de toda la trama: (Cristo) “…siendo en
forma de Dios, no estimo ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino
que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a
los hombres; y estando en la condición de hombre, se humillo a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Filipenses 2:6-8).
• Comenzamos con un gran misterio, el misterio de la iniquidad y terminamos con otro profundo e inagotable misterio de la piedad.
 Con nuestras mentes finitas no alcanzamos a comprender este inmenso amor de un Padre amante entregando a su Hijo para que muriera por ti y por mí. ¡La gloria y honra para Dios y nuestro hermano
mayor Jesucristo!
B. ¡La gran noticia es que no estamos solos!
a. Jesús antes de irse nos dijo: “...yo estoy con vosotros todos los días, hasta
el fin del mundo...” (Mateo 28:20).
b. La presencia de Cristo con nosotros, ya sea ahora o en los últimos tiempos,
no significa que nos libraremos del dolor, el sufrimiento, las pruebas o, incluso, la muerte.
• Nunca se nos prometió esas exenciones en esta vida.
• Pero sí, significa que, por medio de Jesús y de lo que él hizo por nosotros, podemos vivir con la esperanza y la promesa de vida eterna en el
cielo nuevo y la tierra nueva.
c. Por eso Pablo nos presenta esta esperanza y la seguridad de que “... me
está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en
aquel día; y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.” (2
Timoteo 4:8).
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III. Conclusión
A. Hemos estudiado tres acontecimientos sobre el Gran Conflicto Cósmico:
a. El origen del mal;
b. El producto del mal;
c. La solución del mal.
El Conflicto Cósmico arrecia y la neutralidad no es una opción. Cada ser humano debe hacer su elección, y la mejor opción es aceptar a Jesucristo como
nuestro salvador personal.
B. ¿Deseas de todo corazón prepararte para vivir en un mundo nuevo?
C. Oración
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