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El conflicto cósmico
(Apocalipsis 12:17)

Pr. Edgar Larco

I. Narración personal - (Ser) (10 minutos)
¿El Gran Conflicto es real o figurado? (1 Pedro 5:8). Ilustra tu respuesta con una historia
personal en parejas o tercetos).

II. Estructuración del aprendizaje (Saber) (30 minutos)

¿Son Verdaderas o Falsas las siguientes declaraciones? ¿Por qué?
1. La Palabra de Dios vivifica. 1

V/F

Génesis 3:2, 3; Hebreos 4:12; 1 Pedro 1:23

2. La Ley es determinante en el Gran Conflicto. 2
Jeremías 44:23

3. El origen del pecado tiene su debida explicación. 3
Ezequiel 28:14, 15

4. En el gran conflicto la ayuda humana es vital. 4
Mateo 28.20; Efesios 6.13; Jeremías 17.5-8

5. El conflicto cósmico es figurado. 5
Apocalipsis 12:17

“El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer, querubín protector, deseó ser el primero en el
cielo. Trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos de su Creador, y granjearse su
homenaje... Así engañó a los ángeles. Así sedujo a los hombres... Así consiguió que se uniesen con
él en su rebelión contra Dios y la noche de la desgracia se asentó sobre el mundo... La razón de su
principio o desarrollo nunca fue explicada, y no puede serlo, aun en el último gran día cuando el juez
se sentará y se abrirán los libros... En aquel día será evidente para todos que no hay, ni nunca hubo,
ninguna causa para el pecado. En la condenación final de Satanás y de sus ángeles y de todos los
hombres que finalmente se hayan identificado con él como transgresores de la ley de Dios, toda boca
quedará callada.”

Elena G. de White, A fin de conocerlo, p. 18
III. Autoevaluación - Diálogo metacognitivo (Hacer)
¿Qué fue lo más significativo de la lección? ¿Cómo materializarás lo aprendido?
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“La Palabra del Dios vivo es la semilla. Cristo es el sembrador, y a menos que obre permanentemente en
la tierra del corazón, no habrá cosecha alguna. "Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios" (1
Corintios 3:9)... El corazón humano es la parcela donde Dios siembra, y la justicia de Cristo debe encontrar
albergue allí. Ningún hombre confíe en el brazo de carne sino en Dios. Cada uno muestre que tiene fe,
que no es un pigmeo religioso, sino que crece con el rocío y la lluvia de la gracia de Cristo, que su vida de
justicia no es de factura humana, sino que la gracia de Dios ha alimentado su corazón” Elena G. de White,
Alza tus ojos, p. 272.
2 “La santificación se obtiene únicamente en obediencia a la voluntad de Dios. muchos que
deliberadamente pisotean la ley de Jehová pretenden tener un corazón puro y una vida santificada. Pero
los tales no tienen un conocimiento salvador de Dios o de su ley. Se alinean en las filas del gran rebelde.
Él está en guerra contra la ley de Dios, que es el fundamento del gobierno divino en el cielo y en la tierra.
Estos hombres están realizando el mismo trabajo que su maestro ha hecho al tratar de invalidar la santa
ley de Dios. A ningún transgresor de los mandamientos le será permitido entrar en el cielo; pues aquel que
una vez fue un querubín cubridor puro y exaltado, fue arrojado fuera por rebelarse contra el gobierno de
Dios” White, Fe y obras, p. 29.
3 “Es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia… nada se enseña con mayor
claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la
introducción del pecado… el pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo
misterioso e inexplicable; excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su
favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado” White, A fin de conocerle, p. 18.
4 “Afirmen sus corazones en la certeza de que Dios conoce todas las pruebas y dificultades que
encontrarán en la lucha contra el mal… pero siempre deberán recordar que Dios está cerca para
fortalecerlos y sostenerlos. Él no nos pide que dependamos de ninguna caña cascada. No debemos
esperar ayuda humana. Lejos esté de nosotros poner al hombre donde debe estar Dios... El Señor Jehová
es "la fortaleza de los siglos".” White, Reflejemos a Jesús, p. 207.
5 “Satanás y sus ángeles malos están vigilando toda avenida que conduce al corazón humano, tratando de
forzar al alma para que acepte sus malignas sugestiones. El enemigo extiende trampas para ganarnos
para el mundo, como las presentó en el desierto de la tentación a Jesús. A menos que dependamos de un
poder que esté fuera y por encima de nosotros, el enemigo obtendrá éxito al lograr nuestra ruina. Pero al
mirar a Jesús, al estudiar su vida y su carácter, al desear ardientemente ser semejantes a él, nuestra
mente se orientará en la debida dirección, y podrá vencer el egoísmo y elegir una conducta justa” White,
Hijos e hijas de Dios, p. 162.
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