INTRODUCCIÓN
¿POR QUÉ SATANÁS ES UN ENEMIGO VENCIDO?

DESARROLLO
I.

LA MUJER Y EL DRAGÓN

(Domingo)

Apocalipsis 12 nos muestra el desarrollo del gran conflicto entre
Apocalipsis 12:1-4
Cristo y Satanás a lo largo de la historia. Así:
 LA MUJER EMBARAZADA DE UN NIÑO, vestida de Sol y con
la Luna bajo sus pies, simboliza al pueblo de Dios, que está vestido de la justicia de Cristo y está fundamentado en la Palabra de
Dios.
2 Corintios 11:2
 EL DRAGÓN ROJO con la cola que arrastró a un tercio de las estrellas del cielo a la tierra simboliza a Satanás y a sus agentes
(Roma pagana-espiritismo), que engañó a un tercio de los ángeles.
Apocalipsis 12:9; Malaquías 4:2; Génesis 1:16

De este modo, desde el PRINCIPIO, Satanás estuvo esperando que
naciera el Mesías para destruirlo.
Génesis 3:15; Mateo 2:13-16; Apocalipsis 12:4

II. SATANÁS ES ARROJADO A LA TIERRA

(Lunes)

Si bien Satanás (arrojado a la tierra), al engañar a Adán y Eva
USURPÓ el gobierno de este mundo, Jesús, al derrotarlo en la
Cruz, lo RECUPERÓ.
Apocalipsis 12:7-10

III. LA GUERRA EN LA TIERRA

(Martes)

Sin embargo, este HOMICIDA, aunque le queda poco tiempo, aún
hace todo lo posible para destruir al pueblo de Dios en la tierra. Así:
Apocalipsis 12:12-14

 LO PERSIGUIÓ POR 1.260 AÑOS (538 a.C. a 1798 d.C.) a través de la Iglesia Católica Romana, que dominó el mundo hasta
que el general Berthier le quitara el poder.
Daniel 7:23-25
 PERO, cerca del fin de este período, una tierra amiga se traga
las aguas y salva a la mujer, brindándole un refugio seguro. Esta
provisión señala el refugio que ofreció Norteamérica con su libertad religiosa.
Apocalipsis 17:5
 LLAMADOS a decirle al universo, por medio de nuestra unidad,
que el plan de salvación es real y poderoso.
Efesios 3:8-11

IV. GUERRA CONTRA EL REMANENTE
(Miércoles)
Ahora bien, en el tiempo del fin, Satanás hace guerra sin cuartel
contra el REMANENTE de Dios, siendo sus características, el
pueblo que:
Apocalipsis 12:17
 GUARDA FIELMENTE LOS MANDAMIENTOS DE DIOS,
porque el principal problema de la crisis final será a quién
adorar, ya que, mientras el remanente adorará a Dios como
Creador (guardando el sábado, que lo apunta como Creador), el mundo adorará a la imagen de la bestia.
 RETIENEN EL TESTIMONIO DE JESÚS, que es el espíritu
de profecía, manifestado en el ministerio y los escritos de
Elena de White.
Apocalipsis 19:10; 22:9
V. LA ESTRATEGIA DE SATANÁS

(Jueves)
Aunque a lo largo de la historia cristiana, Satanás se opuso a la obra
de salvación con diferentes agentes, en el tiempo del fin usa tres,
que trabajan juntos:
 A la Roma pagana, simbolizada por el dragón.
Apocalipsis 12:4, 5

 Al catolicismo romano, simbolizado por la bestia que sube del

mar.
Apocalipsis 12:6, 15
 Al protestantismo apóstata, simbolizado por la bestia que sube
de la tierra.
Apocalipsis 13:11

CONCLUSIÓN

LA LECCIÓN EN 4 PALABRAS
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