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Engaños del tiempo del fin
(Apocalipsis 12:9)

Pr. Edgar Larco

I. Narración personal - (Ser) (10 minutos)
¿Te han engañado alguna vez? (2 Tesalonicenses 2:3). 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 pluralidad en la singularidad de la Deidad es anti bíblica. 1

V/F

Génesis 1:26, 27; 11:7; Isaías 6:8

2. Génesis señala que la creación fue en días literales. 2
Génesis 1:31; 2:2

3. Es imposible resistir los engaños de Satanás. 3
Génesis 3:6; Santiago 4:7

4. Los engaños del tiempo del fin tienden a la mundanalidad. 4
Mateo 4:8, 9

5. Las enseñanzas sobre el sábado y la muerte dividirán a la humanidad. 5
Apocalipsis 16:13, 14

“Cuando los hombres, tentados por Satanás, cometen faltas, y sus palabras y comportamiento
no son cristianos, tal vez no vean su condición, porque el pecado es engañador, y tiende a
amortecer las percepciones morales. Pero mediante el examen de sí mismos, la investigación
de las Escrituras y la humilde oración, con la ayuda del Espíritu Santo, serán capacitados para
ver su error. Si entonces confiesan sus pecados y los abandonan, el tentador no les parecerá
como ángel de luz, sino como un engañador... Los que reciben el reproche y la corrección como
de Dios, y así pueden ver y corregir sus errores, están aprendiendo preciosas lecciones aun de
sus errores”
Elena G. de White, A fin de conocerle, p. 289.
III. Autoevaluación - Diálogo metacognitivo (Hacer)
¿Qué fue lo más significativo de la lección? ¿Cómo materializarás lo aprendido?
Pr. Edgar Larco
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Referencias

“Hay tres personas vivientes en el trío celestial… el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo… y esos poderes
cooperarán con los obedientes súbditos del cielo en sus esfuerzos para vivir una nueva vida en Cristo”
Elena G. de White, En los lugares celestiales, p. 337.
2 “El ciclo semanal de siete días literales, seis para trabajar y el séptimo para descansar, preservado y
Trasmitido mediante la historia bíblica, tuvo su origen en los grandes acontecimientos de los primeros siete
días… Esta razón resulta hermosa y convincente únicamente cuando comprendemos que el registro de la
creación habla de días literales” White, Exaltad a Jesús, p. 22.
3 “Satanás está trabajando constantemente; pero pocos tienen idea alguna de su actividad y sutileza... El
conoce mejor que nosotros el límite de su poder, y cuán fácilmente puede ser vencido si le resistimos y le
hacemos frente. Por la fuerza divina, el santo más débil puede más que él y todos sus ángeles, y si se le
probase podría mostrar su poder superior. Por lo tanto los pasos de Satanás son silenciosos, sus
movimientos furtivos, y sus baterías enmascaradas. Él no se atreve a mostrarse abiertamente, no sea que
despierte las energías dormidas del cristiano, y le impulse a ir a Dios en oración” White, Joyas de los
testimonios, tomo 2, p. 106.
4 “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.
5 “Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo,
Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquél forma la base del espiritismo, éste crea un
lazo de simpatía con Roma” White, El conflicto de los siglos, p. 646.
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