Lección 8

23 de febrero de 2019

SATANÁS, UN ENEMIGO DERROTADO

TEXTO CLAVE: Apocalipsis 12:11
Escuela Sabática – 1° Trimestre de 2019

EL MÉTODO: ¿Cómo enseñar?
¿Qué camino a seguir con el alumno?
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
Motivar el logro de una capacidad, un aprendizaje y
no solo para entender la información.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
Descubrir verdades del plan de redención y
entenderlas razonando de causa a efecto.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
Sentir el deseo de aplicar en mi vida los
conocimientos descubiertos.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Tomar la decisión de aplicar los conocimientos
descubiertos en la vida práctica.

I. OBJETIVO:
¿Qué deseo que alcances con el estudio?

Ser: Deseo que seas un discípulo integrante del
pueblo remanente de Dios.

APRENDIENDO POR NIVELES:
● SABER sobre el conflicto cósmico

y de la derrota del enemigo.
● SENTIR el deseo ser un discípulo
victorioso.
● HACER la decisión de participar
de la victoria de Cristo
diariamente.

II. MOTIVAR:
¿Cómo despertar interés para lograr el aprendizaje?
Con preguntas motivadoras, o presentando
necesidades y casos de la vida:
● ¿A quien representa la mujer de

Apocalipsis 12?
● ¿Qué revelación nos da Apocalipsis
sobre la expulsión de Satanás?
● ¿Cómo salir victorioso en el conflicto
cósmico?

III. EXPLORA: 1. ¿A quien representa la mujer de
Apocalipsis 12? Apocalipsis 12:1-6
● La mujer simboliza al pueblo de Dios (2 Corintios 11:2) “La

mujer de Apocalipsis 12 primero simboliza a Israel a
quien vino el Mesías (Apocalipsis 12:1-5); en los versículos
13 al 17 representa a la iglesia verdadera, que da origen
al remanente” (Guía de estudio de la Biblia, p. 90)
● “El sol, en la Biblia representa la gloria del carácter de
Cristo y su Justicia. Malaquías 4:2” (Ibíd.)
● La luna como lumbrera menor, señala las promesas del
Antiguo Testamento que señalaban a Cristo; el pueblo
de Dios debe reflejar el carácter de su Redentor (Génesis
1:36)” (Ibíd.)

● El Dragón simboliza a Satanás (Apocalipsis 12:9)

2. ¿Qué revelación nos da Apocalipsis sobre la
expulsión de Satanás? Apocalipsis 12:710
● Que hubo una batalla en el cielo, entre los ángeles

leales a Dios y los ángeles engañados por el ángel
querubín rebelde, ahora se le llama Satanás.
● “Satanás fue expulsado del cielo al comienzo del gran
conflicto, cuando se rebeló contra el gobierno de Dios.
Quiso arrebatar el trono celestial y ser semejante al
Altísimo” (Isaías 14:12-15)
● “Al engañar a Adán y a Eva, Satanás usurpó el
gobierno de Adán en este mundo (Juan 12:31), reclamó el
derecho de asistir al concilio celestial”.
● Al final Satanás será lanzado al lago de fuego y azufre
y esta es su derrota definitiva. (Apocalipsis 20:10)

3. ¿Cómo salir victorioso en el conflicto cósmico?
Apocalipsis 12:11, 12, 17
● La victoria solo se logrará con la ayuda de Cristo Jesús.

“Todos los que quieran pueden ser vencedores.
Esforcémonos fervientemente para alcanzar la norma
puesta delante de nosotros” (Manuscrito 28, 1886)
● “Cristo conoce nuestra debilidad, y a él podemos ir
diariamente en busca de ayuda. No es necesario que
ganemos fortaleza para un mes por adelantado.
Debemos vencer día tras día” (Ibíd.)
● “Nos convertimos en vencedores ayudando a otros a
vencer por medio de la Sangre del Cordero y la palabra
de nuestro testimonio” (Carta 236, 1908)

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo de ser victorioso
con Cristo Jesús en la
batalla diaria.
¿Deseas vivir con Cristo
Jesús y ser victorioso?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer?

Esta semana debo buscar
a alguien para ayudar y
mostrar que podemos ser
victoriosos con él,
aconsejando acudir a
Jesús.
¿Lo harás?
Amén
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