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VERDAD CENTRAL: Los engaños más eficaces del diablo.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Depender constantemente del Señor para
no ser engañado.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Identificar los engaños magistrales de Satanás.
b. Afectivo: Sentir la mano protectora del Señor para no ser engañado.
c. Psicomotriz: Desenmascarar los engaños de Satanás.
Ilustración: Una ilustración de Satanás arrojado del cielo con los ángeles que le siguieron.
Escudriñar las Escrituras: Apocalipsis 12:9 y 1 Corintios 11:14.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por tu protección constante y eficiente!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. Satanás ha desarrollado sus tácticas de engaño para lanzar su ataque final.
B. ¿De qué cuatro engaños magistrales de Satanás nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos cuatros engaños magistrales de Satanás:
a. La trampa más traicionera del diablo;
b. La inmortalidad:
c. El domingo;
d. La falsa trinidad.

II. ENGAÑOS DEL TIEMPO DEL FIN
1. La trampa más traicionera
A. ¿Cuál es el mayor engaño de Satanás? (Apocalipsis 12:9; 20:10).
a. Hacernos creer que no existe y que solo es como una ciencia ficción, semejante a la famosa “guerra de las galaxias” o algo por el estilo.
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b. En nuestra cultura secularizada, descarta la realidad de Satanás con cuentos
de hadas y hacen bromas sobre la existencia del diablo.
c. “Mis queridos hermanos, que la trampa mas traicionera del diablo es engañarnos a creer en su inexistencia” (C. Baudelaire; Le Spleen de parís, Oeuvres completes, p. 101).
d. Juan en forma clara y sin ambigüedades expone el mal de Satanás y su realidad.
• Identifica explícitamente a “la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás el cual engaña al mundo entero” (Apocalipsis 12:9).
e. Satanás no es una figura mítica divertida, con cuernos y col inofensiva.
• Es real y malvado, y es el maestro del disfraz.
• Le gusta disfrazar la maldad con la bondad y, a la inversa, convertir las
verdades en errores.
 Utilizo esta estrategia contra Eva cuando presento la desobediencia
como una virtud. (Génesis 3:5).
• Para el libro de Apocalipsis es una persona real y m peligrosa.
B. Identifica con los miembros de tu clase algunos mal entendidos que se presentan
como verdades.
a. Como por ejemplo: comer carne te dará fuerzas.
• Múltiples estudios científicos han demostrado que n es verdad, que la
energía en forma primaria viene de los hidratos de carbono (vegetales, cereales, frutas).
b. El vino tinto es bueno para el corazón.
• Cuanto no pudiéramos hablar de esto, tanto las uvas como el vino tienen
resveratrol o sea el antioxidante que ayuda a las arterias del corazón.
• El alcohol en todas sus formas daña el corazón, y no hay un estudio definitivo que corrobore el beneficio de vino tinto.
• Las uvas rojas o moradas no dañan y favorece la sal de las arterias y el
corazón porque tienen el resveratrol, y no tienen alcohol.
c. Pese a todo lo daño que produce el tabaco, hay gente que di que el fumar es
genial.
• Hoy por hoy, el tabaco produce cáncer y otras enfermedades.
d. ¿Por qué las ideas populares son tan populares y están mezcladas con el
error?
2. La inmortalidad. (Eclesiastés 9:5; Hebreos 11:1)
A. El día que de él comieres morirás. (Génesis 1 y 2).
a. Desde el mismo comienzo de la Biblia, se nos presenta la verdad sobre nuestros orígenes y la naturaleza humana que sirven como advertencias contra los
errores del engaño satánico.
b. Fuimos creados por las manos de nuestro Creador y no descendemos del
mono como dice los evolucionistas.
c. Fuimos hechos de barro más el soplo de vida que nuestro Creador puso y
formó el alma, que es la unión de la materia más el soplo de vida. (Tierra +
Soplo = Alma; Génesis 2:7).
• La muerte es lo inverso de la creación. (Eclesiastés 9:5). La materia vuelve
a la tierra donde fue tomada y el soplo o sea el hálito de vida regresa a
Dios que lo dio.
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d. Todavía no hay inmortalidad, la Biblia es clara, toda alma que pecare, morirá
(Ezequiel. 18:20 y Eclesiastés 9:5).
e. “Merced de los dos grandes errores, el de la inmortalidad del alma y el de la
santidad del domingo, Satanás someterá a la gente bajo sus engaños. Mientras el primero pone el fundamente del espiritismo, el segundo crea un lazo de
simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender sus manos a través de un doble abismo: para asir la mano del
espiritismo y para estrechar las manos con el poder romano” (Elena G. de
White, El conflicto de los siglos, p. 574).
f. Estas palabras proféticas dichas hace más de cien años se están cumpliendo
al pie de la letra.
g. No moriréis
• La inmortalidad del alma es una idea diabólica, segundada por el paganismo e incorporada en el cristianismo.
• Comenzó en el Edén, Génesis 3:4, con la gran mentira de Satanás dicha a
Eva, no morirás.
• Así ha pasado a todas las generaciones y es la bandera del espiritismo en
todas sus formas.
3. La santidad del domingo
A. De igual forma que con la idea de la inmortalidad, Satanás ha tenido éxito en
usurpar el sábado bíblico con el domingo, como lo hemos visto en las lecciones 6
y 8.
a. Esta práctica de la adoración dominical se remonta a sus orígenes al culto al
sol practicado durante la Roma pagana.
b. El domingo es un gran engaño diabólico que desafortunadamente la iglesia
cristiana lo acepto cuando el emperador Constantino en el año 324 de nuestra
era, se “convirtió” al cristianismo y por conveniencia, la iglesia lo aceptó.
• Más tarde, la iglesia cristiana primitiva fue reemplazando gradualmente el
sábado de Cristo por el domingo pagano en Roma.
c. Y lo ha impuesto, pese a que sabe que está en contra al mandato divino.
d. La profecía bíblica predice que la Iglesia Católica desempeñará un papel crucial en los acontecimientos finales d la tierra.
e. El domingo como día de reposo será un engaño que creerán casi todos los
habitantes del mundo. Apocalipsis 13:1-4.
4. La falsa trinidad
A. La otra trinidad (Apocalipsis 12:17-13:18).
a. El libro de Apocalipsis presenta casi satíricamente a Satanás como una caricatura de Dios.
• Al igual que Dios, Satanás se presenta como una trinidad: el dragón, la
bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra.
• Se presentan a estas bestias relacionadas entre sí y en conexión con el
dragón.
b. La bestia que sube del mar es sorprendentemente similar al dragón.
• Al igual que el dragón, la bestia tiene siete cabezas diez cuernos. (Apocalipsis 13:1).
• Esta bestia ha recibido poder del dragón. (Apocalipsis 13:4).
Recursos Escuela Sabática ©

•

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

Esta bestia representa un poder religioso (esto se estudiara en la siguiente
lección).
• Asimismo, se menciona que la bestia que sube de la tierra, que sigue a la
bestia que sube del mar.
 Promueve el culto a lo bestia que sube del mar. (Apocalipsis 13:12-14
y apoya al dragón Apocalipsis 13:4).
Podemos ver que estas dos bestias tanto la que sube del mar como la que
sube de la tierra se unen y representan un poder político (en la lección 10 lo
estudiaremos más a fondo).
Estas tres bestias pertenecen al mismo bando, y están comprometidas con el
mismo proyecto.
• Además, estos tres animales monstruosos contrastan con las tres criaturas bien concretas que representan la Deidad:
• El cordero, el león y el hombre.
• Esta distorsión de Dios debe alertarnos.
• Cuando Satanás imita a Dios, el resultado no solo es engañoso y deformante.
 Es peligroso y conduce al abismo.
¿Por qué Satanás decide imitar?
• ¿Cuál es el significado de estas tres representaciones simbólicas: dragón,
la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra?
¿Cómo imita el dragón a Dios el Padre?
• Por el hecho de que evidentemente tiene el control. También les da poder
a las dos bestias.
¿Cómo imita la bestia que sube del mar a Jesús?
• Recibe poder del dragón, lo que evoca lo que dijo Jesús en Mateo 28:18;
también enfrento, la muerte y luego la resurrección (Apocalipsis 13:3).
Además, se representa a esta bestia en el ejercicio de su autoridad durante 42 meses, o tres años y medio, una falsificación profética del ministerio
literal de tres años y medio del ministerio de Cristo, basado en el principio
de día por año.
¿Cómo imita la bestia que sube de la tierra al Espíritu Santo? (Apocalipsis
13:11-17).
• Esta bestia que sube de la tierra promueve los intereses de la bestia que
sube del mar, así como el Espíritu Santo no se glorifico a sí mismo sino a
Jesús (Juan 16:13, 14).
• Además, así como el Espíritu Santo realizó un poderoso acto al descender
“fuego” del cielo. (Hechos 2:3).
 La bestia que sube del mar realiza algo similar. (Apocalipsis 13:13).
Finalmente ¡la bestia que surge de la tierra realiza una falsificación del Pentecostés!
• ¿Con qué propósito? Para demostrarle al mundo que la falsa trinidad es el
Dios verdadero.
En el tiempo final, Satanás hará uso de todas sus tretas para gran ilusión final.
“El acto capital que coronara el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo... La gloria que le rodee superara cuanto hayan visto l ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires ¡Cristo ha
venido! ¡Cristo ha venido!” (Elena G. de White, El conflicto de los siglos, p.
608, capítulo 40).
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¿Se imaginan las estaciones de TV de todo el mundo anunciando la supuesta venida de Cristo?
• El mundo escuchará hablar al supuesto Cristo.
 Afirmará haber cambiado el sábado por el domingo.
 Bendecirá el domingo y ordenará que toda humanidad lo santifique.
• Declarará “que aquellos que persisten en santificar sábado blasfeman su
nombre.
 Sin duda muchos se enamoraran de ese falso Cristo, que estará sanando a los enfermos y haciendo “milagros”.
• Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos
serán echados en la cárcel, otros será desterrados y otros aun tratados
como esclavos” (White, El conflicto de los siglos, capítulo 39, p. 593).
k. La buena noticia es “No te desamparare ni te dejare”, de parte del Dios Padre
(Hebreos 13:5 y Mateo 28:20).
l. “Aquel que conoce todas sus debilidades, que ve todas sus pruebas, está por
encima de todos los poderes de la tierra; y acudieran ángeles a sus celdas solitarias, trayendo luz y paz de cielo. Lo prisión se volverá palacio, pues allí moran los que tienen mucha fe, y los lóbregos muros serán alumbrados con luz
celestial” (White, El conflicto de los siglos, capítulo 40, pp. 610, 611).
III. Conclusión
A. Hemos estudiado cuatro engaños magistrales de Satanás que está haciendo para
controlar nuestras mentes:
a. La trampa más traicionera del diablo;
b. La inmortalidad;
c. La santidad del domingo;
d. La falsa trinidad.
Los engaños de Satanás en los últimos días serán muy sutiles que aun a los
mismos escogidos tratará de engañar con sus mentiras.
Desenmascaremos y denunciemos todas estas mentiras con Las Sagradas Escrituras, para permitir la protección eficiente de Dios.
B. ¿Deseas que el Señor te de su protección constante y eficiente?
C. Oración

Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
www.cazaresfoundation.org
Compilación: Rolando D. Chuquimia
RECURSOS ESCUELA SABÁTICA

Recursos Escuela Sabática ©

