Lección 8

Satanás, un enemigo
derrotado
Sábado 16 de febrero
El futuro nos depara grandes acontecimientos, y deseamos invitar al
pueblo para que abandone su indiferencia y se prepare para ese día...
No tenemos que abandonar ahora nuestra confianza, sino tener una
firme seguridad, más firme que nunca antes. Hasta ahora nos ha ayudado el Señor, y nos ayudará hasta el fin. Contemplaremos las monumentales columnas, recuerdos de lo que el Señor ha hecho por nosotros, para consolamos y salvamos de la mano del destructor. Debemos
recordar con nitidez cada lágrima nuestra que el Señor ha enjugado,
cada dolor que ha calmado, cada ansiedad que ha eliminado, cada temor que ha disipado, cada necesidad que ha satisfecho, cada misericordia concedida...
Sólo podemos esperar nuevas perplejidades en el conflicto que está
por venir, pero podemos considerar tanto lo pasado como lo venidero,
y decir: “Hasta aquí nos ayudó Jehová”. 1 Samuel 7:12. “Como tus días
serán tus fuerzas”. Deuteronomio 33:25. La prueba no sobrepujará la
fortaleza que se nos concederá para resistirla (Cada día con Dios, p.
56).
Más allá de la cruz del Calvario, con su agonía y vergüenza, Jesús
miró hacia el gran día final, cuando el príncipe de las potestades del
aire será destruido en la tierra durante tanto tiempo mancillada por su
rebelión. Contempló la obra del mal terminada para siempre, y la paz
de Dios llenando el cielo y la tierra.
En lo venidero, los seguidores de Cristo habían de mirar a Satanás
como a un enemigo vencido. En la cruz, Cristo iba a ganar la victoria
para ellos; deseaba que se apropiasen de esa victoria. “He aquí —dijo
él— os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará”.
El poder omnipotente del Espíritu Santo es la defensa de toda alma
contrita. Cristo no permitirá que pase bajo el dominio del enemigo
quien haya pedido su protección con fe y arrepentimiento. El Salvador
está junto a los suyos que son tentados y probados. Con él no puede
haber fracaso, pérdida, imposibilidad o derrota; podemos hacer todas
las cosas mediante Aquel que nos fortalece. Cuando vengan las tentaciones y las pruebas, no esperéis arreglar todas las dificultades, sino
mirad a Jesús, vuestro ayudador (El Deseado de todas las gentes, p.
455).
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Aquel que cree plenamente en Cristo llega a ser un participante de
la naturaleza divina, y el poder así recibido le servirá para hacer frente
a cualquier tentación. No caerá en la tentación ni será derrotado por
falta de ayuda. En los momentos de prueba podrá valerse de las promesas y por medio de ellas escapar de la corrupción que hay en el
mundo por concupiscencia (Mi vida hoy, p. 282).
Domingo 17 de febrero: La mujer y el dragón
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... Con intenso interés, consideró los sacrificios ofrecidos por
Adán y sus hijos. En esta ceremonia discernía el símbolo de la comunión entre la tierra y el cielo. Se dedicó a interceptar esta comunión.
Representó falsamente a Dios, así como los ritos que señalaban al Salvador... Satanás estudió las profecías del advenimiento del Salvador.
De generación en generación, trabajó para cegar a la gente acerca de
esas profecías, a fin de que rechazase a Cristo en ocasión de su venida (El Deseado de todas las gentes, p. 89).
Los que venzan deben emplear al máximo cada facultad de su ser.
Deben luchar afanosamente sobre sus rodillas pidiendo poder divino
delante de Dios. Cristo vino para ser nuestro ejemplo y para que sepamos que podemos ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo?
Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Satanás no ganó la victoria sobre Cristo. No puso su pie sobre
el alma del Redentor. No tocó la cabeza aunque hirió el calcañar. Mediante su propio ejemplo, Cristo demostró que el hombre puede mantenerse en su integridad. Los hombres pueden tener poder para resistir
el mal: un poder que ni la tierra, ni la muerte, ni el infierno pueden
vencer; un poder que los colocará donde puedan vencer como Cristo
venció. En ellos pueden combinarse la divinidad y la humanidad (Comentarios de Elena G. de White en Comentario bíblico adventista del
séptimo día, t. 5, p. 1058).
[E]n todas las edades, los ángeles han estado cerca de los fieles que
siguieran a Cristo. La vasta confederación del mal está desplegada contra todos aquellos que quisieren vencer; pero Cristo quiere que miremos las cosas que no se ven, los ejércitos del cielo acampados en derredor de los que aman a Dios, para librarlos. De qué peligros, vistos o
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no vistos, hayamos sido salvados por la intervención de los ángeles, no
lo sabremos nunca hasta que a la luz de la eternidad veamos las providencias de Dios. Entonces sabremos que toda la familia del cielo estaba
interesada en la familia de esta tierra, y que los mensajeros del trono
de Dios acompañaban nuestros pasos día tras día (El Deseado de todas
las gentes p. 207).
Lunes 18 de febrero: Satanás es arrojado a la tierra
Oposición a la ley de Dios tuvo su comienzo en las cortes celestiales
con Lucifer, el querubín cubridor. Satanás se propuso ser primero en
los concilios celestiales, e igual a Dios. Comenzó su obra de rebelión
con los ángeles que estaban a sus órdenes, procurando difundir entre
ellos el espíritu de descontento. Y trabajó en una forma tan engañosa
que muchos de los ángeles se decidieron por su causa antes de que se
conocieran plenamente sus propósitos. Aun los ángeles leales no pudieron discernir plenamente su carácter ni ver dónde llevaba su obra.
Cuando Satanás consiguió ganar a muchos ángeles para su bando, llevó
su causa a Dios, pretendiendo que era el deseo de los ángeles que él
ocupara el puesto que tenía Cristo.
El mal continuó obrando hasta que el espíritu de descontento se tradujo en una revuelta activa. Entonces hubo guerra en el cielo y Satanás,
con todos sus simpatizantes, fue expulsado. Satanás había lidiado en
procura del dominio en el cielo, y había perdido la batalla. Dios no
podía dispensarle más honor y supremacía, y éstos le fueron quitados
junto con la parte que había tenido en el gobierno del cielo (Mensajes
selectos, tomo 1, p. 260).
Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con
él tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita al
suelo; pero no lo hizo. La rebelión no se había de vencer por la fuerza.
Sólo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. Los principios
del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa en la bondad, la
misericordia y el amor; y la presentación de estos principios es el medio
que quiere emplear. El gobierno de Dios es moral, y la verdad y el amor
han de ser la fuerza que lo haga prevalecer (El Deseado de todas las
gentes, p. 706).
Satanás es el enemigo personal de Cristo. Es el que origina y encabeza toda especie de rebelión en el cielo y en la tierra. Su ira aumenta;
nosotros no nos damos cuenta de su poder.
Si nuestros ojos fuesen abiertos y pudiéramos discernir la obra que
efectúan los ángeles caídos con aquellos que se sienten tranquilos y
seguros, no nos sentiríamos tan seguros. Los malos ángeles nos siguen
en todo momento. Es lógico que los hombres malos estén dispuestos a
obrar como les sugiere Satanás; pero mientras que nuestra mente no
está en guardia contra sus agentes invisibles, ellos asumen nuevas posiciones y obran maravillas y milagros ante nuestros ojos. ¿Estamos
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preparados para resistirles por la Palabra de Dios, la única arma que
podemos usar con éxito?...
¿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 (Testimonios para la iglesia, tomo 1, pp. 271, 272).
Martes 19 de febrero: La guerra en la tierra
En el siglo sexto el papado concluyó por afirmarse... El dragón dio
a la bestia “su poder y su trono, y grande autoridad”. Apocalipsis 13:2
(VM). Entonces empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal
predicha en las profecías de Daniel y en el Apocalipsis... Los cristianos
se vieron obligados a optar entre sacrificar su integridad y aceptar el
culto y las ceremonias papales, o pasar la vida encerrados en los calabozos o morir en el tormento, en la hoguera o bajo el hacha del Verdugo... La persecución se desencadenó sobre los fieles con furia jamás
conocida hasta entonces, y el mundo vino a ser un vasto campo de batalla. Por centenares de años la iglesia de Cristo no halló más refugio
que en la reclusión y en la obscuridad. Así lo dice el profeta: “Y la
mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que
allí la mantengan mil doscientos y sesenta días”. Apocalipsis 12:6 (El
conflicto de los siglos, p. 52).
¿Cuál fue la fortaleza de los que en tiempos pasados padecieron persecución por causa de Cristo? Consistió en su unión con Dios, con el
Espíritu Santo y con Cristo. El vituperio y la persecución han separado
a muchos de sus amigos terrenales, pero nunca del amor de Cristo.
Nunca es tan amada de su Salvador el alma combatida por las tormentas de la prueba como cuando padece afrenta por la verdad. “Yo le
amaré, y me manifestaré a él,” dijo Cristo. Juan 14:21. Cuando el creyente se sienta en el banquillo de los acusados ante los tribunales terrenales por causa de la verdad, está Cristo a su lado. Cuando se ve recluido entre las paredes de una cárcel, Cristo se le manifiesta y le consuela con su amor. Cuando padece la muerte por causa de Cristo, el
Salvador le dice: Podrán matar el cuerpo, pero no podrán dañar el alma.
“Confiad, yo he vencido al mundo”. Juan 16:33. “No temas, que yo soy
contigo; no desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te
ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia”. Isaías
41:10 (Los hechos de los apóstoles, p. 70).
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Aun un poco más, y veremos al Rey en su hermosura. Un poco más,
y enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Un poco más, y nos presentará “delante de su gloria irreprensibles, con grande alegría”. [Judas
1:24]. Por lo tanto, cuando dio las señales de su venida, dijo: “Cuando
estas cosas comenzaren a hacerse, mirad, y levantad vuestras cabezas,
porque vuestra redención está cerca”.
Pero el día y la hora de su venida, Cristo no los ha revelado. Explicó
claramente a sus discípulos que él mismo no podía dar a conocer el día
o la hora de su segunda aparición. Si hubiese tenido libertad para revelarlo, ¿por qué habría necesitado exhortarlos a mantener una actitud de
constante expectativa?... El tiempo exacto de la segunda venida del
Hijo del hombre es un misterio de Dios (El Deseado de todas las gentes, p. 586).
Miércoles 20 de febrero: Guerra contra el remanente
“La importancia del sábado, como institución conmemorativa de la
creación, consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la
cual se debe adorar a Dios”, porque él es el Creador, y nosotros somos
sus criaturas. “Por consiguiente, el sábado forma parte del fundamento
mismo del culto divino, pues enseña esta gran verdad del modo más
contundente, como no lo hace ninguna otra institución. El verdadero
motivo del culto divino, no tan solo del que se tributa en el séptimo día,
sino de toda adoración, reside en la distinción existente entre el Creador
y sus criaturas. Este hecho capital no perderá nunca su importancia ni
debe caer nunca en el olvido” (J. N. Andrews, History of the Sabbath, cap. 27). Por eso, es decir, para que esta verdad no se borrara
nunca de la mente de los hombres, instituyó Dios el sábado en el Edén
y mientras el ser él nuestro Creador siga siendo motivo para que le
adoremos, el sábado seguirá siendo señal conmemorativa de ello (El
conflicto de los siglos, p. 433).
Se acerca el tiempo cuando el pueblo de Dios sentirá la mano de la
persecución sobre ellos por guardar el santo día séptimo... El hombre
de pecado que pensó cambiar los tiempos y la ley y que siempre ha
oprimido al pueblo de Dios promulgará leyes que refuercen la observancia del primer día de la semana.
Que ninguno ceda a la tentación y se tome menos ferviente en su respeto por la ley de Dios por causa del menosprecio con que se la considera; porque esta es justamente la razón que debe inducimos a orar con
todo el corazón, el alma y la voz diciendo: “Tiempo es de hacer, oh
Jehová; disipado han tu ley”. Salmos 119:126. Por lo tanto, en vista del
menosprecio universal, yo no seré traidor cuando Dios será más glorificado y honrado por mi lealtad (La fe por la cual vivo, p. 293).
Le pido que tome su posición del lado del Señor y haga su parte
como un súbdito leal del reino. Reconozca el don que fue colocado en
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la iglesia para la dirección del pueblo de Dios en los días finales de la
historia terrenal. Desde el principio la iglesia de Dios ha tenido el don
de profecía en su medio como una voz viva para aconsejar, amonestar
e instruir.
Hemos llegado ahora a los últimos días de la obra del mensaje del
tercer ángel, cuando Satanás actuará con creciente poder, porque él
sabe que su tiempo es corto...
El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de
nuestro pueblo en los testimonios, y cuando estos errores lleguen tratarán de probar todas las posiciones por medio de la Biblia, pero ellos
interpretan mal las Escrituras...
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 (Mensajes selectos, tomo 3, pp. 91,
92).
Jueves 21 de febrero: La estrategia de Satanás
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. A medida que ve que su tiempo se acorta, trabaja con mayor
ardor para engañar y destruir. Se aíra cuando ve en la tierra un pueblo
que, aun con su debilidad y carácter pecaminoso, tiene respeto por la
ley de Jehová. Está resuelto a hacer que ese pueblo no obedezca a Dios.
Se deleita en su indignidad, y tiene lazos preparados para cada alma, a
fin de que todos queden entrampados y separados de Dios. Trata de
acusar y condenar a Dios y a todos los que luchan por llevar a cabo sus
propósitos en este mundo, con misericordia y amor, con compasión y
perdón.
Toda manifestación del poder de Dios en favor de su pueblo despierta la enemistad de Satanás. Cada vez que Dios obra en su favor,
Satanás y sus ángeles obran con renovado vigor para lograr su ruina.
Tiene celos de todos aquellos que hacen de Cristo su fuerza. Su objeto
consiste en instigar al mal, y cuando tiene éxito arroja toda la culpa
sobre los tentados. Señala sus ropas contaminadas, sus caracteres deficientes. 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 (Palabras de vida del gran Maestro, p. 132).
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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. La batalla entre los
ángeles de Dios y los ángeles del diablo ocurre de continuo. Los ángeles de Dios están revestidos con la armadura completa, la panoplia del
cielo, y aunque están rodeados por enemigos fieros, no tienen ningún
temor, porque están cumpliendo la voluntad de su Comandante amado.
Entran a los lugares más tenebrosos a fin de rescatar a los hijos de Dios
de las trampas de Satanás, y su presencia causa el retiro de los ángeles
malvados. A medida que los ángeles malvados son derrotados, expresan terribles maldiciones contra las injusticias de Dios y contra sus ángeles (Spiritual Gifts, tomo 2, p. 277).
Viernes 22 de febrero: Para estudiar y meditar
El conflicto de los siglos, “Las asechanzas del enemigo”, pp. 572585.
Alza tus ojos, “La palabra de Dios es veraz”, p. 350.
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