SATANÁS, UN ENEMIGO DERROTADO – APOCALIPSIS 12.11
I. ¿Te ha servido la oración en la lucha contra Satanás? (1 Ped 5.8). Ilustra tu respuesta con una historia
personal, en parejas o tercetos (Ser: aspectos psicopedagógicos)
II. Justifica la Veracidad o Falsedad de las siguientes declaraciones (Saber: aspectos cognitivos):
#

Premisas

1.
2.
3.
4.
5.

Satanás ejerce dominio absoluto sobre el mundo.1
Jn 12.31
Las fábulas y dramas nos preparan para los engaños satánicos.2
Apo 12.9
El santo más débil cuando ora es más poderoso que Satanás y sus ángeles. 3 Apo 12.11
Los engaños satánicos triunfan ante la falta de fe en los testimonios.4
Apo 12.17; 19.10
Hoy el poder satánico es igual al usado en los días apostólicos. 5
Apo 13.13, 14; 19.20

V-F

III. ¿Qué es lo más significativo que aprendiste? (Sostener: aspectos valorativos)
“La obra de Satanás como acusador empezó en el cielo. Esta ha sido su obra en la tierra desde
la caída del hombre, y será su obra en un sentido especial mientras nos acercamos al fin de la historia
de este mundo... Tiene celos de todos aquellos que hacen de Cristo su fuerza... Presenta su debilidad
e insensatez, su pecado e ingratitud, su carácter distinto al de Cristo, que ha deshonrado a su
Redentor. Todo esto lo presenta como un argumento que prueba su derecho a destruirlos a voluntad.
Se esfuerza por espantar sus almas con el pensamiento de que su caso no tiene esperanza, que la
mancha de su contaminación no podrá nunca lavarse. Espera destruir así su fe, a fin de que cedan
plenamente a sus tentaciones, y abandonen su fidelidad a Dios” Elena White, PVGM, 132
IV. ¿Cómo materializarás lo aprendido? (Hacer: aspectos metacognitivos)
1 “Después de inducir al hombre a pecar, Satanás reclamó la tierra como suya, y se llamó príncipe de este mundo.
Habiendo hecho conformar a su propia naturaleza al padre y a la madre de nuestra especie, pensó establecer aquí su
imperio. Declaró que el hombre le había elegido como soberano suyo. Mediante su dominio de los hombres, dominaba el
mundo. Cristo había venido para desmentir la pretensión de Satanás... Desde el anuncio hecho a la serpiente en el Edén: “Y
enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya,” [Génesis 3:15] Satanás sabía que no ejercía
dominio absoluto sobre el mundo...” Elena White, El Deseado de todas las gentes, 89
2 “¿Estamos preparados para la prueba que nos aguarda cuando se manifiesten más plenamente los milagros
mentirosos de Satanás? ¿No serán entrampadas y apresadas muchas almas? Al apartarse de los claros preceptos y
mandamientos de Dios, y al prestar oído a las fábulas, la mente de muchos se está preparando para aceptar estos prodigios
mentirosos. Todos debemos procurar armamos ahora para la contienda en la cual pronto deberemos empeñamos. La fe en
la Palabra de Dios, estudiada con oración y puesta en práctica, será nuestro escudo contra el poder de Satanás y nos hará
vencedores por la sangre de Cristo” Elena White, I Testimonios para la iglesia, 271, 272
3 “Satanás está trabajando constantemente; pero pocos tienen idea alguna de su actividad y sutileza. El pueblo de Dios
debe estar preparado para resistir al astuto enemigo. Esta resistencia es lo que Satanás teme. 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 lo sometiese a prueba podría demostrar su poder superior.
Por eso los pasos de Satanás son silenciosos, sus movimientos furtivos, y sus baterías enmascaradas. El no se atreve a
mostrarse abiertamente, no sea que despierte las energías dormidas del cristiano, y le impulse a ir a Dios en oración” Elena
White, Maranata. 58
4 “Reconozca el don que fue colocado en la iglesia para la dirección del pueblo de Dios en los días finales de la historia
terrenal... El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios... Esto es
precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera, y los que han estado preparando el camino para que la gente no
prestara atención a las advertencias y los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores de
toda clase aparecerán. Pretenderán que usan las Escrituras como evidencia, pero los engaños de Satanás prevalecerán en
toda forma” Elena White, III Mensajes selectos, 91, 92
5 “Se me ha mostrado que Satanás no ha sido tonto ni negligente durante todos estos muchos años desde su caída,
sino que ha estado aprendiendo. Se ha hecho más artero. Sus planes se han cimentado, y están más disfrazados bajo un
manto religioso a fin de esconder su deformidad. El poder de Satanás ahora para tentar y engañar es diez veces mayor a lo
que era en los días de los apóstoles. Su poder ha aumentado, y aumentará más aún, hasta que se le es quitado. Su enojo y
su odio se han reforzado a medida que se le acorta el tiempo en que podrá obrar. Dios sabe cómo obra Satanás, y envía
sus ángeles para velar sobre sus hijos, para protegerlos del poder del diablo” Elena White, II Spiritual Gifts, 277

