Satanás, un enemigo
derrotado
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INTRODUCCIÓN
• ¿Qué debilidades que estuvieron
destruyendo tu salud has vencido?
¿Cómo lo lograste?

INTRODUCCIÓN
Tema: La victoria de Cristo en el
Gran Conflicto

INTRODUCCIÓN
• ¿Qué significa “derrota”?
• ¿Qué significa “remanente”?

INTRODUCCIÓN
• Aprendizaje esperado : Describir la victoria de
Cristo en el Gran Conflicto, según Apocalipsis 12.
• Para analizar : ¿Qué dice el libro de Apocalipsis 12,
acerca de la victoria de Cristo en el Gran Conflicto?

I. LA DERROTA DE SATANÁS EN EL CIELO
• Según Apocalipsis 12:7-9, ¿de qué manera se produjo la
batalla y expulsión de Satanás del cielo?
• “Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus
ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y
sus ángeles; pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar
para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón,
la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual
engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus
ángeles fueron arrojados con él” Apocalipsis 12:7-9

I. LA DERROTA DE SATANÁS EN EL CIELO
El conflicto comenzó porque Lucifer aspiraba ser semejante a Dios
(Isaías 14:13-14; Ezequiel 28:12-16). Miguel es nuestro Señor
Jesucristo (Daniel 10:13; Judas 1:9). La batalla en el cielo es una
lucha de palabras, la verdad contra la mentira (engaño), las
evidencias son: 1. El dragón arrastra a un tercio de las estrellas del
cielo con su cola. La cola es un símbolo del que enseña mentiras
(Isaías 9:15). 2. Se define al dragón como “la serpiente antigua”,
una referencia a las mentiras en el Edén (Génesis 3:1-6). 3. Satanás
es expulsado del cielo como el “acusador” (Apocalipsis 12:10). 4.
Satanás es vencido por “la palabra del testimonio de ellos”
(Apocalipsis 12:11). Satanás fue derrotado y expulsado a la Tierra.

II. LA DERROTA DE SATANÁS EN LA TIERRA
• Según Apocalipsis 12:10, ¿qué fue lo que determinó la
derrota de satanás en la tierra y cuál fue la consecuencia?
• “Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha
venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y
la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el
acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba
delante de nuestro Dios día y noche” Apocalipsis 12:10

II. LA DERROTA DE SATANÁS EN LA TIERRA
Satanás al engañar a Adán y Eva, usurpó el gobierno de este mundo
(Lucas 4:6). Como gobernante de este mundo (Juan 12:31), tenía
acceso al cielo para asistir al concilio celestial como representante de
la Tierra (Job 1: 6-12). Desde su expulsión, Satanás y sus ángeles
fueron confinados a la tierra, hasta que reciban su castigo (2 Pedro
2:4; Judas 6). Al derramar la sangre de Jesús, su pecado quedó al
descubierto. Ante el universo, el gobierno de la Tierra fue transferido
de Satanás a Jesús (Efesios 1:20-22; 1 Pedro 3:22). Fue entonces
cuando Satanás y sus ángeles fueron completamente expulsados del
cielo. Jesús lo dijo: “Ahora es el juicio de este mundo; ahora el
príncipe de este mundo será echado fuera” (Juan 12:31).

III. LAS CARACTERÍSTICAS DEL REMANENTE
• Según Apocalipsis 12:11, 17, ¿cuáles son las dos
características del remanente victorioso?
• “Y ellos le han vencido por medio de la sangre del
Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y
menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces el
dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer
guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que
guardan los mandamientos de Dios y tienen el
testimonio de Jesucristo” Apocalipsis 12:11, 17

III. LAS CARACTERÍSTICAS DEL REMANENTE
Satanás continúa sus actividades en la Tierra, trató de matar a Jesús
(Apocalipsis 12:1-5) y persigue a la iglesia (Apocalipsis 12:6, 14; Daniel
7:23-25). En el tiempo del fin habrá un remanente fiel a Cristo y
derrotará a satanás, este pueblo tiene dos características: 1) Guarda
los mandamientos de Dios, cuyo componente clave es la adoración. En
la crisis final el mundo elegirá adorar la imagen de la bestia y el
remanente adorará a Dios Creador (Apocalipsis 14:7). 2) El remanente
“retiene el testimonio de Jesús” (Apocalipsis 19:10), que es “el espíritu
de la profecía”. “El testimonio de Jesús” se refiere a que Jesús dio su
testimonio mediante el don de profecía (Apocalipsis 1:2). En el tiempo
del fin, el remanente tendrá el don profético para guiarlo y librarlo de
los engaños de satanás.

EVALUACIÓN
COMPLETA
A. La mujer y el dragón
1. La mujer de Apocalipsis 12 primero simboliza a Israel
2. El dragón rojo se identifica como Satanás
3. La cola es un instrumento simbólico de engaño
4. Todas las anteriores
B. Satanás es arrojado a la tierra
1. Satanás usurpó el gobierno de Adán en este mundo
2. Satanás asistía al concilio celestial como representante de la Tierra
3. Desde la Cruz, Satanás y sus ángeles han sido confinados a la Tierra
4. Todas las anteriores

EVALUACIÓN

C. La guerra en la tierra
1. El plan de redención siguió a pesar de la oposición de Satanás
2. El período de la persecución de Satanás se menciona 2 veces en Apo. 12
3. Los años proféticos de Apoc. 12:6,14 se refieren al periodo del año 538 a
1798 d.C
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Satanás pudo engañar a un tercio de los ángeles (
)
2. El dragón en sentido derivado es símbolo de la Roma pagana (
)
3. El componente clave de los primeros cuatro Mandamientos es la
adoración (
)
4. Satanás utiliza los poderes políticos y religiosos para hacer su obra (
)

EVALUACIÓN
• ¿Qué dice el libro de Apocalipsis 12, acerca de
la victoria de Cristo en el Gran Conflicto?
• El mismo Cristo que derrotó a Satanás en el
cielo, durante su ministerio terrenal, en la
cruz y después de su ascensión, también lo
derrotará en el tiempo del fin.
• ¿Para qué nos servirá lo aprendido?

CREATIVIDAD
• ¿Cuál es la importancia de la
“guerra de palabras” celestial
en tu imagen de cómo es Dios?
Compártelo en tus redes
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