SATANÁS Y SUS ALIADOS – APOCALIPSIS 12:17
I. ¿Cuál es tu mejor recurso para lidiar en la noche más oscura que viene sobre el mundo? (Apocalipsis
12.11). Ilustra tu respuesta con una historia personal, en parejas o tercetos.
II. Justifica la Veracidad o Falsedad de las siguientes declaraciones:
#

V-F

Premisas

1. La ira de Satanás se mantiene cada día que pasa. 1
Apocalipsis 12:12

2. El papado se elevó sobre Dios cuando cambió los diez mandamientos. 2
Apocalipsis 13:5-7

3. Satanás se valió del poder papal para cambiar la ley de Dios. 3
Apocalipsis 13:5-8

4. La imagen de la bestia ilustra la unión del protestantismo y el poder civil. 4
Apocalipsis 13:12, 13

5. La marca de la bestia de Apocalipsis 13 es un evento actual. 5
Apocalipsis 13:8,15-17

III. ¿Qué es lo más significativo que aprendiste?
“La venida de Cristo se producirá en el momento más obscuro de la historia de esta tierra. Los días de Noé
y de Lot representan la condición del mundo precisamente antes que venga el Hijo del hombre… No solo está
Satanás llevando cautivo al mundo, sino que sus seducciones están leudando a las iglesias que profesan ser
de nuestro Señor Jesucristo. La gran apostasía se desarrollará en tinieblas tan densas como las de medianoche.
Para el pueblo de Dios, será una noche de prueba, de llanto y de persecución por causa de la verdad. Pero de
esa noche de tinieblas resplandecerá la luz de Dios”

Elena White, Profetas y reyes, 529

IV. ¿Cómo materializarás lo aprendido?
1 “El apóstol Juan, estando en visión, oyó una gran voz que exclamaba en el cielo: “¡Ay de los moradores
de la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco
tiempo”. Apocalipsis 12:12. Espantosas son las escenas que provocaron esta exclamación de la voz celestial.
La ira de Satanás crece a medida que se va acercando el fin, y su obra de engaño y destrucción culminará
durante el tiempo de angustia” Elena G. de White, El conflicto de los siglos, pp. 607, 608.
2 “El rasgo más característico de la bestia, y por consiguiente de su imagen, es la violación de los
mandamientos de Dios. Daniel dice del cuerno pequeño, o sea del papado: “Pensará en mudar los tiempos y
la ley”. Daniel 7:25. Y Pablo llama al mismo poder el “hombre de pecado”, que había de ensalzarse sobre
Dios. Una profecía es complemento de la otra. Solo adulterando la ley de Dios podía el papado elevarse sobre
Dios; y quienquiera que guardase a sabiendas la ley así adulterada daría honor supremo al poder que
introdujo el cambio. Tal acto de obediencia a las leyes papales sería señal de sumisión al papa en lugar de
sumisión a Dios” White, El conflicto de los siglos, pp. 439, 440.
3 “Los papas se han ensalzado por encima del Dios del cielo por la forma en que han tratado la Palabra
divina. Esta es la razón por la que en la profecía se especifica al poder papal como al “hombre de pecado”.
Satanás es el originador del pecado. El poder que hace que se altere cualquiera de los santos preceptos de
Dios, es el hombre de pecado. El poder papal ha hecho precisamente esta obra bajo la dirección especial de
Satanás. Aunque los que están a la cabeza del papado pretenden tener gran amor por Dios, él los considera
como que lo aborrecen. Han convertido la verdad de Dios en mentira” White, Comentario bíblico adventista,
tomo 7, pp. 922, 923.
4 “La "imagen de la bestia" representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las
iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas” White, El conflicto de
los siglos, p. 437.
5 “La observancia del domingo no es todavía la marca de la bestia y no lo será hasta que se promulgue el
decreto que obligue a los hombres a adorar el día de descanso pagano” White, La fe por la cual vivo, p. 289.

