Lección 9 - DEL 26 de mayo al 1º de junio

Engaños del tiempo
del fin

“Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo
y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles, fue arrojado a
la tierra” (Apocalipsis 12:9).

Sábado 26 de mayo

Miriñaques normalizados
Introducción > Génesis 3:1-6

¿D

e qué manera una idea o una práctica se vuelven “normales"? Esta es una
pregunta que ha fascinado infinitamente a los historiadores. Piensa, por
ejemplo, en una convención de la moda del siglo XIX: los miriñaques. En
la segunda mitad de aquel siglo, el miriñaque fue una característica normalizada de la vestimenta americana. Cuando fue introducido como un reemplazo para
la crinolina, prenda de ropa interior mucho más pesada, cara y difícil de limpiar, las
mujeres rápidamente lo adoptaron como una forma ingeniosa y cómoda de mantener
la figura femenina ideal. Su influencia fue fuerte. En el contexto de la época, parecía
tener mucho sentido. Pero hoy, a muchos nos parecería injustificable coser aros de
acero en nuestra vestimenta. Si fuera posible viajar en el tiempo, no pocas mujeres con
miriñaque se asombrarían por la forma en que se viste la humanidad del siglo XXI.
Así como algunas ideas y prácticas a lo largo de la historia, el engaño aparece disfrazado
de lo que parece ‘normal", deseable, cómodo, razonable, divertido, emocionante o vital.
El engaño nunca se autodenomina "engaño"; si lo hiciera, dejaría de ser un engaño.
En el Jardín del Edén, Satanás se disfrazó como una hermosa serpiente, con la intención
de convencer a Eva de que comiera del fruto. La Biblia la describe como muy astuta (Génesis 3:1). Mediante el engaño, Eva comió el fruto. Pero este engaño se presentó de una
forma tal que parecía razonable y atractivo. A sus ojos, parecía que el "árbol era bueno para
comer, y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría" (Génesis 3:6).
Satanás se dedica al engaño: desde su caída hasta el final de los tiempos, obra para
convencernos o adormecernos, y para que aceptemos ideas y prácticas que están en contra de los principios del Reino de Dios.
La sociedad, las modas, la cultura y la política nunca pueden salvaguardarnos del engaño: y muchas veces, en realidad, normalizan el pecado y nos desensibilizan hacia él. Solo
la Biblia puede ayudarnos a reconocer el error, y llevarnos a un sistema de verdad amante,
vital y hermoso: su "normalidad", que va tan en contra de lo "normal" del mundo.
¿Quieres pedir a Dios que te ayude a comprometerte a vivir hoy por su Palabra?
Michel Lee, Austin. Texas. EE. UU.
www.escuela-sabatica.com
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Domingo 27 de mayo

La palabra se hizo carne
Logos > Hebreos 1:1-3; Juan 1:14; 2 Pedro 1:16-21
La palabra inspirada por Dios (1 Pedro 1:16-21; 2 Timoteo 3:16)
Cuando Pablo escribió su segunda epístola a Timoteo, declaró que las Escrituras (el
Antiguo Testamento) fueron dadas mediante la inspiración de Dios (2 Timoteo 3:16). En
griego se puede traducir esto como theópneustos. Es una combinación de dos palabras
griegas: theós y pneuma; theós quiere decir "Dios", o “deidad”; pneuma quiere decir
“aliento" o “viento". En el Nuevo Testamento, este es un sinónimo del Espíritu Santo, la
palabra aliento. Los cristianos aceptamos la Palabra escrita como los pensamientos de
Dios claramente comunicados, y esto influye directamente en nuestra relación personal
con Jesús (1 Tesalonicenses 2:13). Cuando creemos en la Palabra de Dios y la recibimos
como su Palabra, Jesús puede hacer cambios efectivos en nuestra vida.
La Palabra se hizo carne (Juan 1:1-3, 14, 18; Hebreos 1:1-3)
En el libro de Juan leemos que esta Palabra, que estaba en el origen con Dios y quien
también era Dios, vino a la Tierra y habitó entre las personas en la misma carne (Juan
1:1,14). Aunque nadie ha visto a Dios físicamente (Juan 1:18), Jesús, el Hijo de Dios,
vino a expresar plenamente el verdadero carácter de quién es Dios para todos los que
estén dispuestos a recibirlo. Desde los días de nuestros antepasados espirituales, Dios
se comunicó con su pueblo por medio de los profetas. Sin embargo, cuando su Hijo, Jesucristo, vino a la Tierra, el principal método de comunicación pasó de los profetas a
una comunicación directa con Dios mismo en su forma humana (Hebreos 1:1-3). Cuando
oían a Jesús hablar o lo veían realizar una acción, era como escuchar y ver a Dios el
Padre hablar y actuar, porque Jesús es la imagen expresa de la Persona del Padre. Jesús
mismo testificó de esto, al decir que cualquier cosa que hace el Padre la hace también
el Hijo (Juan 5:17-19).
Recibir la Palabra (Lucas 8:4-8, 11-15; Juan 1:11, 13; Juan 8:31, 32)
En la parábola del sembrador, en Lucas 8, se compara al mundo con una simple semilla. Podemos definir una semilla como un germen o una fuente reproductiva de alguna
cosa. En la primera etapa de nuestro “proceso reproductivo" -transformarnos de seres
humanos pecadores en reflejos de Jesucristo-, la manera en que lo recibimos en nuestros
corazones, en nuestra vida diaria y en nuestra mente es de vital importancia, y necesitamos comprender bien esto. Juan 1:11 y 13 y Juan 8:31 y 32 nos presentan dos respuestas opuestas a Jesús y distintas maneras en que fue recibido.
Alimentarse de la Palabra (Juan 6:41-51, 53, 54, 61-63)
El pasaje que Jesús cita en Juan 6:45 es Isaías 54:13, donde Dios hace un pacto con
Israel, diciendo que Dios mismo instruirá a todos. La Palabra es más que una combinación de letras escritas con tinta sobre un papel. ¡Las palabras comunicadas son espíritu
y son vida! Son una fuente de luz, en un mundo lleno de oscuridad. No hay nada en este
mundo que pueda dar más calidad y riqueza a nuestra vida personal que la Palabra. Esto
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es especialmente cierto al aplicar la Palabra a los aspectos personales de nuestra vida.
Es Importante entender lo que Jesús está diciendo aquí. Las personas consumen pan y
agua periódicamente, cada día, para obtener energía y sustento. Sin estos, el cuerpo
humano se debilita. De la misma manera, los cuerpos espirituales de los cristianos estarán malnutridos y sin buena salud si no nos alimentamos de Cristo y las palabras que
él tiene para nosotros.
El poder de la Palabra (Juan 14:12-14; Juan 15:5, 7, 8)
El Salvador dice que si no "consumimos" a Cristo día a día por medio de su Palabra,
es imposible hacer cualquier cosa dentro del ámbito espiritual. Sin Cristo, nunca podremos obtener la victoria sobre nuestro corazón increíblemente egoísta; sin Cristo, no podemos sanar al quebrantado ni liberar a los cautivos; ni siquiera liberarnos a nosotros
mismos de la esclavitud del pecado. La mayor evidencia de que la Palabra se hizo carne
en una vida cristiana se ve en los cambios y la transformación que viven las almas al aplicar la Palabra (Gálatas 2:20; 2 Corintios 5:17). La evidencia que se observa en la vida personal de que esa Palabra realmente está dentro de nosotros, y nosotros con ella, es una
vida nueva. Te da poder para vencer hábitos que te han sujetado por años con lo que parecían ser cadenas indestructibles. Los pensamientos y los sentimientos hacia las cosas
espirituales cambian completamente, y nos enamoramos de los principios del Cielo. Nuestras mayores pasiones, que gobiernan la mente de la mayoría de las multitudes, son sujetadas al poder del Espíritu Santo. Todo esto ocurre por medio de él, quien es la Palabra,
cada vez que le pedimos que nos vuelva a crear, momento a momento, cada día. Él es
más que capaz de hacer esto hasta que maduremos totalmente hasta la plenitud de su
gloria, cuando venga a llevarnos al hogar.

Para pensar y debatir
¿Cuáles son algunas formas prácticas en que puedes estar en comunión con Cristo mediante su Palabra?
¿Por qué es tan importante que entiendas que la manera en que recibes a Cristo afecta
tu relación con él?
¿Qué evidencia encuentras en tu vida que demuestra que la Palabra está volviendo a
crearte?
Wyson Ndovie, Detroit, Michigan, EE. UU.

www.escuela-sabatica.com
#rpsp: Hoy, Romanos 5 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, caps. 34, 35.
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Lunes 28 de mayo

Ese tiempo llegará en breve
Testimonio > 1 Timoteo 6:12
"Satanás representa la Ley de amor de Dios como una ley de egoísmo. Declara que es
imposible para nosotros obedecer sus preceptos. La caída de nuestros primeros padres,
con toda la miseria que ha provocado, él la imputa al Creador, e induce a los hombres a
considerar a Dios como el autor del pecado, el sufrimiento y la muerte. Jesús debía desenmascarar ese engaño. Como uno de nosotros, debía dar un ejemplo de obediencia. [...]
Soportó toda prueba a la cual estemos sujetos. Y no ejerció en su favor poder alguno que
no nos sea ofrecido generosamente". 1
“Pronto llegará ese tiempo, y tendremos que mantenernos asidos firmemente del fuerte
brazo de Jehová; porque todas estas grandes señales y prodigios del diablo están diseñadas para engañar al pueblo de Dios y vencerlo. Nuestra mente debe estar alojada en
Dios, y no debemos temer al miedo de los malvados; es decir, no hemos de temer lo que
ellos temen, ni reverenciar lo que ellos reverencian, sino ser audaces y valientes en favor
de la verdad. Si se pudieran abrir nuestros ojos, veríamos las formas de los ángeles malos
a nuestro alrededor, tratando de inventar alguna nueva manera de molestarnos y destruirnos. Y también veríamos a los ángeles de Dios protegiéndonos de su poder; porque el ojo
vigilante de Dios está siempre sobre Israel para bien, y él protegerá y salvará a su pueblo
si este pone su confianza en él. Cuando el enemigo venga como una inundación, el Espíritu
del Señor levantará bandera contra él". 2
“Vive la vida de fe día a día. No te vuelvas ansioso ni te angusties por el tiempo de dificultades, teniendo así un tiempo de dificultades de antemano. No continúes pensando:
Temo que no soportaré el gran día de prueba'. Debes vivir el presente, y solo este día. El
mañana no te pertenece. Debes mantener la victoria sobre el yo hoy. Debes vivir una vida
de oración hoy. Debes pelear la buena batalla de la fe hoy. Debes creer que Dios te bendice
hoy. Y, al obtener la victoria sobre la oscuridad y la incredulidad, cumplirás los requisitos
del Señor, y serás una bendición para quienes te rodean".3
1

El Deseado de todas los gentes, pp. 15, 16. | 2 Primeros escritos, p. 91. | 3 Historical Sketches of the Foreign
Missions of the Seventh-day Adventists, pp. 142, 143.

Para pensar y debatir
¿De qué manera Jesús refutó la aseveración de Satanás de que Dios tiene leyes injustas?
¿Qué significa eso para nosotros, de manera práctica?
¿Cómo deberíamos ver el tiempo de angustia, cuando Satanás usará sus mayores engaños?
¿Cómo podemos estar preparados?
Callie Williams. Columbia. Maryland, EE. UU.
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Martes 29 de mayo

Prodigios falsos
Evidencia > 2 Tesalonicenses 2:9, 10
Tesalónica fue una ciudad comercial importante, que acogía mucho tráfico debido a
que conectaba a Roma con el este.Como la ciudad atraía personas de cerca y de lejos,
era inevitable que la iglesia en esta ciudad se encontrara con una gran cantidad de creencias distintas, la mayoría de las cuales compartían el reconocimiento de la existencia
de lo sobrenatural.
La palabra prodigio deriva de la palabra griega teros, que significa un prodigio milagroso, realizado para provocar una reacción de los observadores, un evento extraordinario
con un efecto sobrenatural en todos los que lo observan. Esta palabra griega aparece
tres veces en la Biblia. En dos ocasiones se utiliza a favor de Dios, pero en el contexto
de 2 Tesalonicenses 2:9 se usa el adjetivo "falsos”. Es importante notar que la Biblia indica
que los milagros o los prodigios no solamente los realizan Dios y sus seguidores, porque
en los últimos días habrá incluso "espíritus de demonios que hacen señales milagrosas"
(Apocalipsis 16:14). Entonces, la pregunta inmediata es: ¿Cómo distinguiremos entre los
prodigios de Dios y los prodigios falsos? Se necesita discernimiento espiritual. El Espíritu
de Verdad (el Espíritu Santo) nos guía para discernir entre el bien y el mal, con la Palabra
de Dios como nuestra norma absoluta. Porque "quienes contradicen su palabra [con palabras o prodigios] están en completa oscuridad" (Isaías 8:20, NTV).
En los últimos días se verá "poder, señales y milagros falsos”, y "toda clase de mentiras
malignas" (2 Tesalonicenses 2:9,10, NTV). Para Pablo, era importante comunicar este
mensaje a una iglesia rodeada de enseñanzas y creencias que no estaban fundadas sobre
Jesús. De manera similar, en el mundo en que vivimos somos demasiado propensos a
estas influencias. Apocalipsis 12:12 dice: “El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes, porque sabe que le queda poco tiempo". El diablo sabe perfectamente bien que
su tiempo en la Tierra se está acabando; entonces, se esfuerza mucho por engañar y
llevar a las personas por el mal camino, incluso a los que son creyentes.
Sí, habrá prodigios extraordinarios, cosas que nos asombren y, quizás, hasta nos distraigan; cosas que, francamente, suenan atemorizantes. Pero Jesús, como un Padre
amante, nos advierte no para asustarnos, sino para prepararnos. Que nuestros sentidos
no se inmuten ante los “prodigios falsos", sino que se enfoquen en el verdadero objeto
de nuestra atención: Jesucristo y su verdad. "Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia
y amor, y lo terrenal [incluso los prodigios mentirosos] sin valor será, a la luz del glorioso
Señor". Mantengámonos centrados en nuestro primer amor, nuestro mayor prodigio y la
fuente de todos los prodigios verdaderamente magníficos, y así recibiremos el amor y seremos salvos.
Para pensar y debatir
¿De qué manera práctica podemos concentrarnos en Jesús, a pesar de los prodigios falsos
que nos rodean?
Davina Buruchara, Ann Arbor, Michigan, EE. UU.
www.escuela-sabatica.com
#rpsp: Hoy, Romanos 7 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, caps. 34, 35.
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Miércoles 30 de mayo

Engañado
Cómo hacer > Génesis 3:1-7; Apocalipsis 12:3, 7-9
La Biblia nos advierte sobre el peligro de ser engañados por Satanás. Para él, forma
parte de su misma naturaleza hacer que los humanos nos metamos en apuros o que pensemos que está bien así como están las cosas. Esa es, básicamente, la condición actual
de la iglesia laodicense.
Nada de esto es nuevo. Luego de engañar a los ángeles para que se unieran a él en
su rebelión contra el gobierno de Dios, Satanás engañó a Eva (Génesis 3:13), y dio así
su primer y, quizá, más claro ejemplo de cómo funciona realmente su método.
Luego de encontrarla separada de su esposo, Eva fue atraída y seducida por las palabras de la serpiente. Ante la pregunta que insinuaba escepticismo y tan astuta: "¿Es
verdad que Dios les dijo...?", Eva responde como a la defensiva, con su versión de lo
que Dios ordenó en Génesis 2:16 y 17. Además, al conversar con la serpiente, quedó
embelesada por la promesa del conocimiento y el poder que obtendría luego de comer
del fruto. Tristemente, Eva eligió desconfiar del mandato de Dios y creyó una mentira.
En el engaño de Eva estuvieron Involucrados el orgullo, el gusto, la visión y el intelecto.
Entonces, ¿de qué manera podemos prevenir, evitar y enfrentar los engaños de Satanás hoy?
Para reconocer el error, debes conocerla verdad. Cuanto más familiarizado estés con
un billete verdadero, más fácil te será detectar uno falso. La Palabra de Dios, la Biblia,
es la fuente más confiable de verdad (Juan 17:17; Proverbios 30:5). Aunque el mundo
pueda ofrecer muchos libros que informen, la Biblia tiene el poder de transformar tu vida.
Es tan fácil como leer una pequeña sección de su Palabra cada día. Esto puede marcar
una diferencia por completo, así que, pruébalo.
Para combatir el engaño, debes estar conectado con la Fuente de poder. Lo cierto es
que la batalla, en realidad, no es tuya cuando eliges dejar que Dios luche por ti. Como lo
muestra Efesios 6:10 al 17, Dios nos llama a vestirnos con su armadura, y luego de ponernos su armadura debemos orar (versículo 18). A menos que permanezcamos conectados con Dios en oración, no será suficiente con tener todo el conocimiento acerca de
la Palabra de Dios y con hacer todas las cosas "correctas".
Para enfrentar el engaño y vencerlo, debes estar dispuesto a ser vulnerable a la corrección de Dios. No puedes corregir lo que no estás dispuesto a confrontar. Los engaños
de Satanás son tan astutos que una de las primeras reacciones naturales es negar o culpar a otros por nuestra condición (así como Adán y Eva se culparon el uno al otro y a
Dios luego de pecar). Nuestro Padre celestial no quiere que esto llegue tan lejos. Al enfrentar las tentaciones, él quiere que las venzamos con su ayuda. Por más débil que seas,
su promesa es firme: "Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad” (2 Corintios 12:9).
Esther Bettlna Nanasi, Saginaw. Michigan, EE UU.
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Jueves 31 de mayo

¿Seré engañado?
Opinión > Mateo 4:1-11; Apocalipsis 12:9
¿Qué tan experto es el diablo para engañar? Miremos los mejores intentos de engaño
del diablo.
El diablo trató de hacer que Jesús probara su identidad. En la primera tentación, el
diablo comenzó diciendo: “Si eres el Hijo de Dios”. El diablo estaba tratando de hacer
que Jesús se probara a sí mismo su divinidad, simplemente al decir “si..." El poder del
condicional “si” no tiene medida. Muchos de nosotros hemos pasado por experiencias
terribles solamente a causa de un “si...” Si de verdad eres valiente...; si realmente me
amas...', si no tienes miedo... Querer que nos vean de cierta manera es casi tan natural
como la salida del sol, e irónicamente, hasta terminamos tratando de probar al diablo
que realmente somos hijos de Dios. Eres lo que eres; no necesitas probar nada a nadie.
El diablo trató de hacer que Jesús demostrara el poder de Dios. La segunda tentación
trata sobre las diferencias entre la fe y la presunción. Es simple: la fe reclama la promesa
y obedece; la presunción clama por la promesa sin obedecer. La presunción es un tipo
de “si..." diferente: pide que probemos el poder de Dios, que nos pongamos en peligro
para que Dios nos libere. Es entrar en una relación romántica con alguien que no ama a
Dios, confiando en que Dios lo cambiará. Es reclamar el perdón de Dios por irte a la cama
con alguien, y luego pasar tiempo con esa persona a solas, confiando en que Dios los
sostendrá, cuando en realidad nos estamos poniendo en riesgo voluntariamente.
El diablo quiso llevar a Jesús a hacer la obra de Dios sin tener el carácter de Dios. Yo
las llamo las "tácticas de Judas para el ministerio”. En la tercera tentación, el diablo ofreció a Jesús lo que él estaba esperando salvar: los reinos de la Tierra. La tentación yacía
en el hecho de que Jesús podía obtener lo que quería sin el sufrimiento y el dolor, sin dificultades, si tan solo adoraba al diablo. Este tipo de tentaciones son las tácticas más
exitosas del diablo. Estas son las tentaciones en las que nos dice que podemos coquetear para convertir a esa persona que nos gusta, que podemos mentir para ganar personas para Jesús, Es obtener las mejores calificaciones haciendo trampa; lograr lo que Dios
quiere que hagamos sin confiar en los métodos de Dios. Las llamo "tácticas de Judas
porque Judas quería poner a Jesús en la oficina presidencial de Jerusalén; sin embargo,
quería lograrlo jugando sucio.
Una simple oración es suficiente para luchar contra el diablo: "Señor, he visto cómo
luchaste contra el diablo antes, en ____________. Hazlo de nuevo en mi vida. Ayúdame
a _______________”. Ya sea que enfrentemos la tentación de demostrar nuestra identidad,
de obrar con presunción o de las tácticas de Judas, Jesús puede vencer al engañador.
Para pensar y debatir
¿En cuál de las tres áreas mencionadas te ataca más el diablo?
¿Cuáles crees que son las mejores estrategias contra los engaños del diablo?
Rodney Matambo. Añasco. Puerto Rico
www.escuela-sabatica.com
#rpsp: Hoy, Romanos 9 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, caps. 34, 35.
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Viernes 1º de junio

El engaño, vencido
Explora > Génesis 3:1-7; Salmo 146:4; Mateo 4:1-11; Apocalipsis 12:9
En resumen...
La lección de esta semana nos hace prestar atención al hecho de que vivimos en un
tiempo en que Satanás intentará engañarnos más que nunca "porque sabe que le queda
poco tiempo" (Apocalipsis 12:12). No obstante, también hemos recordado que tenemos
que mirar a Jesús, quien ya ha vencido los engaños de Satanás cuando estuvo en la Tierra. "Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros,
aunque sin pecado. Así que, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos" (Hebreos 4:15,16). Así, tenemos la esperanza de que nosotros también podemos
vencer y que la fe en Jesucristo puede destruir los engaños de Satanás.
Actividades sugeridas
» Dibuja, bosqueja o pinta las siguientes tres escenas de la historia: 1) el engaño en el
cielo: Satanás engañando a los ángeles; 2) el engaño en la Tierra: Satanás engañando
a Eva en el Jardín del Edén; 3) el engaño vencido: Jesús vence el Intento de engaño
de Satanás en el desierto, al depender de la Palabra de Dios. Estas escenas deberían
recordarnos que Jesús ha ganado la victoria y que puede ayudarnos a que también
venzamos los engaños de Satanás.
» Haz un cuadro para comparar las creencias populares sobre lo que sucede luego de
la muerte, y lo que la Biblia dice al respecto. Las diferencias ¿son sutiles o son enormes? ¿Qué impacto tiene cada una de estas comprensiones acerca de la vida después
de la muerte sobre la manera en que las personas viven su vida cotidiana? ¿Por qué?
» Debate con un amigo sobre por qué Dios puede usar solo la verdad, mientras que Satanás puede usar verdades y mentiras, la adulación y el engaño.
» Canta los himnos "Fija tus ojos en Cristo" y "Fe la victoria es". Reflexiona en la seguridad que nos dan los mensajes de estas canciones para enfrentar pruebas y engaños
en los últimos días.
» Escribe sobre otras historias bíblicas, o tu propia experiencia personal, en que se usó
el engaño como un medio para llegar a un resultado deseado. ¿Cuáles fueron los resultados?
» Observa insectos que pueden camuflarse (mimetizarse) o parecerse a otra cosa o al
entorno. Luego, compara y contrasta las razones por las cuales los insectos a veces
se disfrazan y por qué Satanás podría querer disfrazarse.
Lectura adicional
Juan 1:7-11; 2 Corintios 11:14,15; 1 Pedro 2:8-10; Apocalipsis 12:7-12,17; 20:10.
Elena de White, Patriarcas y profetas, cap. 1 ("El origen del mal"); El conflicto de los
siglos, cap. 34 ("El misterio de la Inmortalidad").
Emely Umaña, Centreville, Virginia, EE. UU.
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MÁS PREGUNTAS (DEL FOLLETO DE ADULTOS)
Aunque Apocalipsis habla de las maquinaciones de Satanás, especialmente en los últimos días, ¿qué gran esperanza podemos encontrar de Apocalipsis 12:11? ¿Cuál es
nuestra fuente de poder contra el diablo?
¿Por qué el conocimiento de las verdades bíblicas y la disposición a obedecer esas
verdades son el arma más poderosa que tenemos contra los engaños del diablo, especialmente en los últimos días?
Como cristianos, ¿por qué debemos aferrarnos de la Palabra de Dios, incluso cuando
nuestros sentidos nos digan algo distinto?
Lee Génesis 1 al 2:3. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de cómo el Señor creó nuestro mundo y cuánto tiempo le llevó hacerlo?
Lee Apocalipsis 12:17, y 13:1 y 2. ¿Qué se describe aquí?
Lee Apocalipsis 13:2 al 5. ¿Cuáles son las características de esta bestia que sube del
mar?
Lee Apocalipsis 13:11 al 17. ¿Cómo se describe aquí a la bestia que sube de la tierra?
¿Cuáles son los demás engaños de los últimos tiempos de los que debemos estar precavidos, y cómo podemos ayudar a los demás a reconocerlos como engaños?
¿Por qué tantos cristianos rechazan la idea de un Satanás literal? ¿Qué nos enseña
este enfoque acerca de lo peligroso que es rechazar la clara enseñanza de la Biblia?
¿Qué puedes decir a una persona que, habiendo tenido una experiencia cercana a la
muerte, dice que esta experiencia le demuestra que sin duda seguimos viviendo después de la muerte?
¿Qué otra razón se te ocurre de por qué los que creen en la Evolución serán mucho
más susceptibles a los engaños de los últimos días?
¿Hay prodigios falsos que podemos distinguir en nuestros días?
¿Reconoces los engaños y las tácticas de Satanás en tu vida? ¿Cómo has logrado detectarlos y evitarlos?
Lee Apocalipsis 12:11. ¿Qué significa esta promesa para ti, cuando hablamos de vencer
los engaños de Satanás?

www.escuela-sabatica.com
#rpsp: Hoy, Romanos 10 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, caps. 34, 35.
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