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Versículo para Memorizar: “Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la
tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él” (Apocalipsis 12:9).

Introducción
¿Cómo es que Lucifer logró engañar a tantos ángeles? ¡Fue a un tercio de ellos! ¿Cómo
aquellos seres inteligentes y magníficos en sabiduría se dejaron convencer?
Pues bien, por lo que he leído en Elena G. de White, y algunos pasajes transcriptos en la
Guía de Estudio de la Biblia, la idea que tengo de cómo logró engañar a ángeles inteligentes es la siguiente:
•
•
•
•

•

•

Era el ángel más admirado; por encima de él sólo estaba Dios, el Creador.
Servía junto al trono de Dios, era muy influyente, el director del coro celestial, el
maestro de ceremonias, etc.
Era magnífico en apariencia, el ángel más honrado por Dios, y el más distintivo
(algo que contribuyó en su orgullo, aunque eso no era culpa de Dios).
Si alguien así, tan cercano a Dios hablaba o esparcía algún rumor, ¿cómo podía
dudarse de él? Y si decía que todo era para mejorar la vida en el cielo, hasta podrías pensar que era un proyecto de Dios. ¿Crees que los ángeles no lo escucharon y se apartaron de él al escuchar cosas distintas a las ideas vigentes, siendo
que Lucifer era la persona más allegada al Padre celestial?
Paralelamente a su estatus, Lucifer actuó valiéndose del poder del engaño, de la
mentira, de la simulación, de la manipulación de las mentes. ¿Quién se habría
precavido de tales cosas, si la mentira no había existido nunca por allí, y en ningún lugar? Reitero, él hablaba como si lo hiciera en el nombre de Dios, como si
sus ideas fueran avaladas por el Creador, y con la apariencia de ser ideas excelentes.
¿Y qué sucedió entonces? Un día, en el Cielo, Dios Padre reunió a todos los ángeles y aclaró todo. En ese día, Lucifer declaró que ya no adoraría a Jesús, el Hijo, y su máscara se cayó. Hubo grandes lamentos, e ira, de parte de unos y de
otros, respectivamente (leer Primeros escritos, pp. 145, 146; e Historia de la redención, pp. 13-19).
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O sea, la charla de Lucifer era una farsa, un engaño muy bien planificado, cuya intención
era aparentemente buena, supuestamente contribuiría al gobierno de Dios. Así ocurre
hoy en la iglesia. Aparecen muchos con ideas para supuestamente salvar a más personas, a bautizar más, para llenar las iglesias, y son apoyadas por muchos, pero es la repetición del engaño de Lucifer. Así como en el “cuento del tío”, muchos caen. Pocos están
preparados para resistir las mentiras con apariencia de cosas buenas.

El mayor engaño
“Conozco que habitas donde está la silla de Satanás. Con todo, permaneces fiel a mi
Nombre. No has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue
muerto entre vosotros, donde mora Satanás” (Apocalipsis 2:13).
“Pero a los demás que están en Tiatira, a todo el que no tiene esa doctrina, y no ha conocido los que ellos llaman los profundos secretos de Satanás, os digo: No les impondré
otra carga” (Apocalipsis 2:24).
“Entonces apareció otra señal en el cielo. Un gran dragón rojo, que tenía siete cabezas, y
diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas” (Apocalipsis 12:3).
“Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron; pero éstos no prevalecieron, ni se halló más lugar para
ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama
diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles
fueron arrojados con él” (Apocalipsis 12:7-9).
“La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, y su boca como
boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono, y gran autoridad” (Apocalipsis 13:2).
“Prendió al dragón, esa serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató por mil años”
(Apocalipsis 20:2).
“Cuando se cumplan los mil años, Satanás será suelto de su prisión” (Apocalipsis 20:7).
“Y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también
estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche para siempre”
(Apocalipsis 20:10).
El mayor engaño de satanás es justamente hacer que las personas crean que él no existe. Y esto no es difícil, pues, si lo pensamos bien, la idea de la existencia de satanás es
antigua. En la Edad Media se le temía. En la Edad Antigua, también. En la prehistoria
(antes de la Historia escrita), se morían de miedo del demonio. Ya era conocido antes del
Diluvio. En el Jardín del Edén fue él quien se manifestó. Entonces surge la pregunta: hoy,
en la era posmoderna, de gran desarrollo científico, ¿todavía tiene sentido creer que
existe una entidad que sólo piensa en el mal? Ahora, eso parece más algo de los tiempos
en la que la humanidad era ignorante.
De hecho, en aquellos tiempos antiquísimos, había mucha ignorancia. Por ejemplo, la
astrología. Aun así, hoy se cree más en la astrología que incluso en aquellos tiempos
antiguos, aún científicos. Y otros, no la combaten.
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Entonces surge otra cuestión importante: ¿Por qué razón la idea de la existencia de un
ser malvado es tan combatido hoy por personas eruditas que se consideran superiores?
Porque satanás mismo lo desea. Es un manipulador (o seductor) de las mentes, y las
personas que se creen muy capaces son las que él más fácilmente logra engañar, como
lo hizo con los santos ángeles. Las mentes independientes son presas fáciles de él, porque no están protegidas por Dios.
Analicemos lo que dicen los versículos que hemos seleccionado.
Siguiendo el orden en el que los hemos presentado, afirman que satanás tiene una sede
con un trono. Habita en Roma, en su trono; es la sede de su gobierno en este mundo.
Esa sede queda justo en el lugar donde más se defiende la idea del cambio de la Ley, en
el Vaticano. Y es allí que la quinta plaga hará surgir una terrible oscuridad, pues es desde
allí que se emana la oscuridad espiritual (copa de inmundicia) sobre el planeta.
Luego, Apocalipsis trata acerca de las bajezas de satanás, de sus misterios, sus encantos,
sus atractivos, sus secretos, sus enigmas, sus dogmas, su doctrina, etc., siempre envuelta
en incomprensiones y cosas ocultas, que no llegaron a alcanzar a todos. Entonces, antes
de que todo esto surgiera, hubo una guerra en el cielo, y satanás perdió, y fue expulsado de
allí, para venir a parar justo en nuestro planeta. Por lo visto todo esto ocurrió luego de la
creación de la tierra, y Lucifer había quedado envidioso de Jesús debido a esta creación.
En esta tierra trató de organizar su imperio, intentándolo en diversas ocasiones, y siempre
los líderes de su imperio eran derrotados por otros, y así se sucedieron imperio tras imperios, esto lo leemos en las profecías de Daniel. Pero el último no sería un imperio, sino el
Reino de Dios trasladado a este planeta, el cual permanecería para siempre.
El dragón trató de organizar una iglesia, y la transformó como continuidad del Imperio Romano, le otorgó un trono, un reino, y gran poder, tal como pudo verse en la Edad Media, y
como todavía resta por verse. Pero está también revelado que será apresado durante mil
años, y luego soltado sólo para ser quemado y extinguido para toda la eternidad.
Como ya hemos dicho, y tal como lo argumenta la Guía de Estudio de la Biblia, lo que satanás mas quiere, y lo logra en muchas mentes, las que más influyen en este mundo, personajes de la televisión, doctores, políticos, etc., es que no se crea que él existe. Así logra
actuar detrás de bastidores en el poder, sin ser notado ni molestado, y logra lo que se propone. Pero él sabe que será desenmascarado con la predicación del Fuerte Pregón, y ese
será el motivo de intensa persecución, la cual será dirigida a esos predicadores.

Los dos grandes errores
Analicemos los versículos propuestos para el estudio de esta sección de la Guía de Estudio:
“Porque esos son falsos profetas, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de
Cristo. Y no es de extrañar, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así, no es
mucho si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia. Pero su fin será
conforme a sus obras” (2 Corintios 11:13-15).
“La aparición de ese inicuo es obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios
mentirosos, y con todo tipo de maldad, que engaña a los que se pierden. Se pierden
porque rehusaron amar la verdad, para ser salvos” (2 Tesalonicenses 2:9, 10).
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“Y fue lanzado fuera ese dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, que
engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él”
(Apocalipsis 12:9).
“Y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también
estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche para siempre”
(Apocalipsis 20:10).
¿Cuáles son los dos engaños de babilonia sobre casi todos los habitantes de la tierra?
Primero, otra pregunta: ¿Cuál es el porcentaje de los habitantes de la tierra que no se
dejan enredar con esos dos engaños?
Esos dos engaños aparecen a lo largo de la historia: la inmortalidad del alma, y la santificación del domingo en lugar de la del sábado. La inmortalidad del alma surgió desde los
tiempos paganos, se afirmó en la Grecia antigua, antes de Cristo, y penetró en el cristianismo.
La santificación del domingo también surgió, allá en tiempos de Nimrod, cuando se decidió adorar a los astros, y por eso construyeron muchas torres, de las cuales la primera
fue la torre de Babel.
Entonces respondemos la segunda pregunta, acerca del porcentaje que no se dejó engañar. Son gran parte de los judíos modernos, los adventistas, y algunas otras pocas
denominaciones, que suman en total aproximadamente unas 40 millones de personas.
Eso arroja una cifra de alrededor del 0.5 por ciento, o sea, una persona cada doscientas.
En otras palabras, alrededor del 99,5 por ciento de las personas se ha dejado engañar.
Entonces, el poder del engaño es astronómico.
En el caso de los ángeles, el 33.3 por ciento se dejó engañar, y eso que son muy inteligentes, por eso resultó un porcentaje algo reducido en relación a la población terrestre, donde
el 99.5 se ha dejado engañar. A pesar de que todo está claramente escrito en la Biblia.
Pues bien, ¿qué dice, si podemos reducirlos a una frase, los versículos seleccionados
para nuestro estudio? Que el diablo se transformó en un impresionante poder engañador,
que eso estaba previsto. ¡Y está ocurriendo!
“A medida que nos aproximamos al tiempo cuando los principados, las potestades y las
huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales se confabularán para luchar
contra la verdad, cuando el poder engañador de Satanás será tan grande que engañará
a los mismos escogidos, si tal cosa fuese posible, debemos permitir que el esclarecimiento divino agudice nuestro discernimiento, para que reconozcamos al Espíritu que es de
Dios, y para que no ignoremos los artificios de Satanás. El esfuerzo humano debe unirse
con el poder divino para que estemos en condiciones de cumplir la obra final para este
tiempo” [Carta 73, 1890; citada en Mensajes selectos, tomo 2, p. 16].

La inmortalidad del alma
En los siguientes versículos encontramos la verdad acerca del estado de los muertos. No son
todos los versículos que hay en la Biblia, pero es suficiente como para saber sobre el tema.
Lo importante es que estos textos se originan en el Creador, quien sí sabe bien del tema, el
Único que es confiable. Todo lo que se ha escrito o dicho diferente, no es verdadero.
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“Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga;
hasta su memoria queda en el olvido. También su amor, su odio y su envidia perecieron
ya, y nunca más participan en nada de lo que se hace bajo el sol” (Eclesiastés 9:5, 6).
“Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con toda tu fuerza; porque en el sepulcro, a donde vas, no hay obra, ni planes, ni ciencia, ni sabiduría” (Eclesiastés 9:10).
“Los muertos ano alabarán al Señor, ni cuantos desciendan al silencio” (Salmo 115:17).
“Sale su aliento, vuelven a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos” (Salmo 146:4).
“Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó,
vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo estarían perdidos” (1 Corintios 15:16-18).
“Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida
eterna, y otros para vergüenza y confusión eterna” (Daniel 12:2).
¿Qué dicen estos versículos? Afirman que de los que murieron, solo queda materia,
polvo. Nada más. Como duermen, Jesucristo les puede devolver la vida. No tienen un
alma viviente que exista en otra dimensión. Esto es obra del enemigo.
Aquí en este punto nos tenemos que referir a las ECM, experiencias cercanas a la muerte. En este terreno, la ciencia generalmente está del mismo lado de la Biblia. Científicos
en diversas universidades del mundo han investigado las ECM. Pero aun así poco se
sabe en concreto. Cuando una persona muere, y poco tiempo después logran traerla de
vuelta a la vida, si esa persona informa alguna ECM, eso puede haber surgido por efectos en el cerebro por causa de la falta de oxigenación, delirios, sueños etc. Pero no hay
una supuesta alma que se haya separado y luego vuelto.

El sábado y la teoría de la evolución
Si Dios es tan poderoso, tal como se lo describe en la Biblia, ¿por qué razón dispondría
su creación miles de millones de años? Si Él la creó en seis días, eso sí es una demostración de su poder. Y si lo hubiera deseado, lo habría hecho en mucho menos tiempo
también. Pero con la Creación, Él tuvo la intención de establecer la semana, y el sábado.
Hay otra cuestión: si la vida surgió hace miles de millones de años, porque se generaron
las condiciones al azar para que eso sucediera, ¿por qué razón hoy no pueden recrear la
vida, proporcionando esas mismas condiciones? La lógica es la siguiente: Si la vida surgió por casualidad, ¿no sería aún más fácil que surja otra vez, ahora en un modo planificado e inteligente?
O simplemente podríamos preguntarnos: ¿Por qué razón nunca más surgió vida, sin
Dios? O, ¿por qué razón los que defienden el argumento del surgimiento de la vida por el
azar (las condiciones para la vida surgieron por las combinaciones correctas, pero al
azar) no pueden demostrarlo ahora, con tanto conocimiento disponible? Y eso teniendo
en cuenta que los defensores del evolucionismo dicen saber exactamente cuáles fueron
esas condiciones.
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Pero tenemos otra pregunta: Si toda la vida surgió de un único ser que se volvió viviente
en el comienzo, hace miles de millones de años, ¿por qué razón hoy no se puede cruzar
un caballo con una vid, por ejemplo? ¿O cualquier ser vivo de una especie con otro ser
vivo de otra especie? Al fin y al cabo, ¿no tienen todos un origen en común? ¿Por qué no
podrían retornar a ese estado antiguo? O, ¿por qué ahora son tan diferentes? No deberían serlo, y debería existir la posibilidad de intercambios entre los seres vivos, según la
óptica de la evolución.
Mientras tanto, y siempre será así, vale la demostración de Mendel: la vida sólo surge de
la vida, y se aumenta. La primera vida vino de un Dios que tiene vida y puede aportar
vida.
Y el sábado, ¿qué tiene que ver con la evolución? En realidad, absolutamente nada. El
sábado tiene que ver con la creación. Es la corona del poder creador de Dios, un Ser
viviente con capacidades ilimitadas, que en seis días hizo todo aquí en la tierra (el planeta ya existía de antes).
Y si estamos exigiendo que la ciencia pruebe el surgimiento espontáneo de la vida aquí
en la tierra, ¿no se debería también probar la existencia de Dios? ¡Por supuesto! Y eso
es algo muy fácil de hacer. Por ejemplo, las profecías, que fueron escritas hace milenios,
se cumplen perfectamente hoy. Es el caso de la sucesión de los imperios. O el Diluvio,
que es fácil comprobar su existencia. O en tu propia vida, cuando te entregas a Dios, y
notas los cambios que se producen en ella. O en la historia de la iglesia en la Edad Media, en la que se cumplió la profecía de los 1.260 años. O en el caso de oraciones respondidas de manera milagrosa. Y la lista sigue. Además, la Biblia es un libro tan consistente que sólo al leerla se percibe que en ella hay algo que no es humano, sino divino.
Por ejemplo, lee la Biblia, y después lee El origen de las especies, de Darwin, y compara
luego cuál es más coherente. Podemos lograr probar y evidenciar que Dios existe, pero
nadie logra probar el origen espontáneo de la vida.
La Iglesia Romana está cayendo nuevamente en un error del cual no va a salir bien parada. Ya cometió un grave error en el pasado, y que todavía es una vergüenza: afirmar
de que el sol gira alrededor de la tierra. Hoy está cometiendo otro grave error: defender
que la evolución es compatible con la Biblia (según los dichos de los últimos papas). La
Iglesia Católica no quiere cometer el mismo error de la Edad Media, cuando se opuso a
la ciencia; en estos tiempos se está ubicando del lado de la ciencia. Sucede que en
aquella oportunidad, la ciencia estaba en lo correcto, y ahora no. Sabemos por las profecías que al final de los tiempos, habrá una unión alentada por la Iglesia romana, y esta
involucrará a las iglesias, los países, etc., y la ciencia. Todos estarán en el error, menos
el pueblo de Dios. Habrá dos grupos: uno en el error, y otro en la verdad. Y a nosotros
nos corresponde el llamado de advertencia para que la cantidad de los que están en el
grupo equivocado disminuya, porque estos se perderán.
Finalmente, es importante reconocer que satanás es muy astuto. Como es, y siempre lo
será, imposible probar el origen espontáneo de la vida, el grupo que defiende la Evolución
afirma que la vida habría surgido hace miles de millones de años. El Big Bang habría ocurrido hace 13.73 miles de millones de años, o como dicen otros, entre 13 a 20 mil millones
de años. La tierra se habría formado hace unos 4.57 mil millones de años. Hay otras dataciones, pero esa es la más aceptada. Desde entonces, la vida fue evolucionando (perfeccionándose) hasta llegar a lo que es hoy. Sorprendentemente, desde hace mucho tiempo,
ha dejado de evolucionar. Y eso teniendo en cuenta que el motivo planteado para la evoluRecursos Escuela Sabática ©

ción y su desarrollo es cada vez más favorable, porque hay lucha entre los seres vivos, tal
como la guerra entre los seres humanos, cada vez más sofisticada.
Las dataciones siempre se ubican en un pasado extremadamente distante. Entonces,
nada puede probarse en definitiva, entonces se basan en teorías e hipótesis. Es una
plataforma muy frágil, pero que multitudes aceptan como verdad.
Imagina: ¡Perfeccionamiento a través de los conflictos! Lo que sí se puede probar es que
a través de los conflictos sólo se logra la destrucción, no el perfeccionamiento; ni de la
naturaleza, ni de la vida. Pero cada uno cree en lo que quiere creer…

La falsa trinidad
Analicemos los siguientes versículos:
“Entonces el dragón se airó contra la mujer, y fue a combatir al resto de sus hijos, los que
guardan los Mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús” (Apocalipsis 12:17).
“Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y
diez cuernos. Sobre sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, y su boca
como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad” (Apocalipsis
13:1, 2).
El dragón, que el autor de la Guía de Estudio de la Biblia dice que es la “falsificación” de
Dios Padre, y eso es correcto, es satanás y diablo, quien desde que se rebeló quiso ser
semejante a Dios Padre. Quiso estar por encima de Jesús, aun cuando no haya diferencia
jerárquica entre el Padre y el Hijo. Comenzó una guerra en el cielo y la continuó aquí en la
tierra, como afirma Apocalipsis 12:17. Y aquí creó poderes en la tierra, una iglesia y un
país. La iglesia es la bestia que salió del mar. El país es la bestia que salió de la tierra. Esto
está en Apocalipsis 13. La bestia que salió del mar, su iglesia, heredó aspectos significativos de los imperios anteriores: de Babilonia, especialmente la doctrina; de Medo Persia
heredó el paganismo; de Grecia heredó la filosofía; y del Imperio Romano heredó la estructura administrativa y el sistema de poder. Eso lo podemos estudiar en Daniel 8, donde se
revela que la iglesia católica no es otra cosa que la continuidad del imperio romano.
Prestemos atención a los detalles en la bestia que sale del mar. Tenía siete cabezas,
diez cuernos, y sobre cada cuerno una diadema. ¿Qué significa esto? Es simple.
Si puedes, da una leída rápida a Apocalipsis 12, y observa dónde están las coronas en
ese capítulo. Están sobre las cabezas. En Apocalipsis 13 están sobre los cuernos. En
Apocalipsis 17, las coronas son dadas a la bestia que salió del mar. Todo esto tiene un
significado importante.
La bestia, en sí misma, es el poder del propio demonio. Y en ella están las cabezas, y
estas son reinos o imperios. Estos imperios son los siguientes (cinco de ellos están en
Daniel): Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma pagana, y Roma papal. Los otros dos
están en Apocalipsis 17, y son Estados Unidos, con su protestantismo apóstata, y el
retorno del quinto imperio, la iglesia medieval, cuya herida fue sanada, nuevamente la
Iglesia católica.
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Al leer Apocalipsis 17 te encontrarás con un octavo rey, que siempre estuvo con los siete,
o que viene de los siete. Ese es satanás, que controló a los siete imperios durante todo el
tiempo. Presta atención a lo siguiente: los dos imperios finales más el octavo, forman la
triple alianza contra el pueblo de Dios, hacia el final definitivo, a partir del decreto dominical y durante las plagas (leer Apocalipsis 16:13, 14). Ellos son, los Estados Unidos (la
segunda bestia que sale de la tierra, el protestantismo apóstata), la Iglesia Católica (la
primera bestia que sale de la tierra), y el espiritismo, controlado directamente por el dragón. Este es el bosquejo, nada complicado.
El dragón le otorgó gran poder a la bestia que salió del mar, y también un trono. Es cierto, el trono está en Roma, en la ciudad y país del Vaticano, el cual heredó de la Roma
pagana. Y el poder de ella fue notorio durante la Edad Media, el cual le será nuevamente
otorgado, esta vez, por los Estados Unidos y por los países del mundo entero, dominados por el dragón.
“Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y toda
la tierra se maravilló, y siguió a la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad
a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién es como la bestia, y quién podrá
luchar contra ella? Y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias,
y le fue dada autoridad de obrar durante cuarenta y dos meses” (Apocalipsis 13:3-5).
Cuando este pasaje habla de la “herida de muerte” hace referencia a lo que ocurrió en
1870, cuando el general Berthier, de la Francia bajo el poder de Napoleón Bonaparte,
invadió Roma, el Vaticano, y apresó al papa. Nunca antes había sucedido algo parecido
en la historia de la humanidad. Más tarde, el propio Napoleón, al auto declararse emperador, convocó a otro papa, Pío VII a la catedral de Nôtre-Dame en París, para la ceremonia, pero Napoleón tomó la corona de manos del papa y el mismo se coronó. Así,
humilló al papa, pues hasta entonces quien coronaba era el papa. El aviso era que ahora
había alguien superior al papa. En eso consistió en la herida mortal, que le restaran poder al papado.
Pero eso poder comenzó a ser recuperado a partir del año 1929, cuando el dictador italiano Mussolini, le devolvió al papado una fracción de tierra de 44 hectáreas para dar
inicio al Vaticano. No le devolvió todas las tierras que antes le habían pertenecido a la
iglesia romana, pero por lo menos ahora tenía sede propia. Pero recibirá poder total nuevamente a partir del decreto dominical, cuando Estados Unidos imponga allí, lo que luego
los demás países harán igualmente, la obligatoriedad de la observancia del domingo
como día santo. Desde allí en adelante el mundo verá la persecución de parte de esa
iglesia, la cual será peor que en la Edad Media. Por otro lado, la iglesia de Cristo, la verdadera, recibirá también enorme poder, con la concesión del Espíritu Santo, para el Fuerte Pregón, la predicación de la última advertencia al mundo.
El mundo entero se maravillará (admirará) con el poder de la primera bestia, y la seguirá.
Eso ya sucedió durante la Edad Media, y ocurrirá nuevamente, a partir del decreto dominical. La Edad Media es a lo que se refiere el versículo, al decir que la bestia, o la iglesia
romana, ejercerá dominio durante cuarenta y dos meses, lo que es lo mismo que 1.260
años, o tres años y medio (año, más dos años, y medio año). Esta bestia, recibió herencia de los imperios anteriores, como ya hemos visto.
Analicemos Apocalipsis 13:11-17. Acompaña este comentario con la lectura en la Biblia.
Se habla de la segunda bestia, que salió de la tierra, o sea, de América, donde en aqueRecursos Escuela Sabática ©

lla época no había tanta población como en Europa. Los dos cuernos como de cordero
son los dos poderes de Estados Unidos: la democracia y el republicanismo. Este es un
país gobernado por un presidente que debe respetar una Constitución, donde está expresada la voluntad del pueblo. Pero habla como dragón, esto es, legislará como legisló
el imperio romano, creará una ley que imponga la santificación del domingo. Y determinará que el mundo entero adore a la primera bestia, la que salió del mar, la iglesia romana.
Se aliará al espiritismo para hacer grandes señales para engañar, y lo hará otorgándole
nuevamente el poder a la primera bestia, imponiéndole al mundo a que sea adorado
como lo fue en la Edad Media. Impondrá una marca en todos, pero no todos aceptarán
esa marca (que es el domingo) en las frentes (lo que significa aceptación en la mente) y
en la mano derecha (señal del trabajo), pues se prohibirá trabajar en domingo y será
obligatorio trabajar en sábado. Y quien no obedezca, no va a poder comprar ni vender, o
sea, será condenado a morir de hambre, lo que no ocurrirá, pues los santos recibirán pan
y agua de Dios (Isaías 33:16). Ese será el tiempo de la gran controversia entre el sábado
y el domingo, entre la vida mortal y la inmortalidad del alma. Al contrario de lo que la
triple alianza pretende, el pueblo de Dios zarandeado (esto es, purificado de la cizaña
que hoy la transforma en Laodicea), recibirá nuevamente el poder de la lluvia tardía, y
concluirá en muy corto tiempo la predicación del evangelio al mundo, tal como está expresado en Mateo 24:14.

Resumen y aplicación del estudio
I.

Síntesis de los principales puntos de la lección
1. Tema transversal (Enfoque principal, estableciendo –siempre que se pueda– un
vínculo con los temas diarios).
En esta guerra espiritual, satanás sólo puede apelar a la mentira y el engaño. Si
hablara la verdad, apoyaría Dios, y eso es justamente lo que él no quiere. ¿Cuáles
son los grandes engaños que satanás está imponiendo al mundo?
•

Que él no existe, por lo que las personas ya no se cuidan de él.

•

Que Dios tampoco existe, de allí que las personas no lo buscan.

•

Que Dios existe, pero que es malvado, de allí que las personas no confían en
Él, o procuran satisfacerlo con sacrificios y penitencias para aplacar su ira.
Dios, entonces, no sería amor.

•

Que Dios existe, pero que es tan bueno que no ejerce su justicia, y por ello
perdonará todo; de allí que las personas ya se crean salvas para siempre.

•

Que todo lo que existe no fue creado, y que surgió por casualidad hace miles
de millones de años. Entonces no hay Dios, ni tampoco el sábado tiene sentido alguno, ni tampoco el matrimonio ni la semana.

•

Aun así, satanás en cierto modo se contradice, o sea, imita a Dios. Por ejemplo, él también tiene su trinidad, integrada por él mismo (como si fuera el padre), el espiritismo, la iglesia católica, que asume las falsas doctrinas espirituales, y el falso profeta, o protestantismo apóstata, que asume el poder del imperio romano para imponer al mundo la falsa adoración.
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•

Satanás también dirigió el cambio en la Ley, que de Ley de Dios, pasó a ser
ley de él, cambiando mandamientos, el segundo, el cuarto y el último.

•

Afirma, desde el Edén, que existe un alma inmortal independiente del cuerpo,
y que está a salvo del juicio a través de indulgencias, penitencias, misas, pagos, sacrificios, etc.

Estos son algunos de los principales engaños. Pero hay otros más.

2. Aplicación contextual y problematización (aplicaciones posibles hacia temas
cristianos actuales, e identificación de problemas que tenemos que enfrentar, así
como indicadores para su solución).
Uno de los principales puntos que satanás tiene a su favor es que las personas
quieren creer en el camino más fácil. Ese camino es: Ni Dios ni satanás existen;
para los que quieren creer en Dios, hay un alma que es inmortal, y cuando muere,
si fue mala, irá al infierno eterno; si fue más o menos mala, va al purgatorio, de
donde sale para ir junto a Dios; y si fue buena, va derecho al cielo. Los pecadores
confían fácilmente en estas mentiras.
II. Informe profético vinculado con la Lección.

Siria: Llamado de los patriarcas ortodoxos a los líderes mundiales:
“Tomamos esta iniciativa sabiendo que los cristianos no pueden permanecer indiferentes a lo
que está ocurriendo en Siria en estos días. Los terribles conflictos que hoy están desgarrando
siria amenazan la presencia cristiana”.
“Hacemos un llamado a todos los líderes mundiales para que reconozcan sus responsabilidades frente a las propias naciones, frente a la humanidad y frente a Dios. Hacemos un llamado
a los países de las Naciones Unidas y, particularmente, a los países miembros del Consejo de
Seguridad para que recuerden los propios deberes para con la familia de las naciones, e imploramos, en nombre de Dios, que superen los desacuerdos y trabajen juntos por la paz en el
mundo. Juntos pedimos que los líderes políticos eviten un recrudecimiento de la situación, que
se abstengan de la confrontación y que abracen el diálogo”. 1
El llamado a la paz en Siria es cada vez más incisivo. ¿Faltará mucho para que se
declare que hay “paz y seguridad”?
III. Comentario de Elena G. de White
“Por medio de las artimañas, Satanás hará aparecer imitaciones de seres ya muertos,
y muchos se asociarán con el que ama y hace mentira. Advierto a nuestro pueblo que
incluso entre nosotros algunos se apartarán de la fe y seguirán a espíritus seductores
y doctrinas de demonios, y por ellos la verdad será difamada. Ocurrirá una obra maravillosa. Los ministros, abogados y médicos, que han permitido que esas falsedades
rijan su espíritu de discernimiento, serán ellos mismos engañadores, unidos a los enhttp://www.lastampa.it/2018/04/18/vaticaninsider/medio-oriente-llamado-de-los-lderes-cristianos-no-ha-sidoconfirmada-la-firma-del-papa-99bc89i9A8oXRWcHQvp0EK/pagina.html
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1

gañados. Una ebriedad espiritual se apoderará de ellos” [Alza tus ojos, p. 315 (1905);
citado en Eventos de los últimos días, p. 145].
IV. Conclusión
“Los espiritistas se esforzarán por entrar en controversia con los ministros que enseñan la verdad. Si éstos no aceptan, los desafiarán citando las Escrituras para probar
sus aseveraciones como lo hizo Satanás con Cristo. ‘Examinadlo todo’, dirán. Pero su
idea de examinarlo todo significa escuchar sus razonamientos engañosos y asistir a
sus reuniones. Pero en ellas, los ángeles de las tinieblas asumen la forma de amigos
muertos y se comunican con ellos como si fueran ángeles de luz” [The Signs of the
Times, 12 de abril de 1883; citado en La verdad acerca de los ángeles, p. 269].
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