
La Palabra ante el 
Engañador

Con fe en el 
Evangelio,  con la 

espada del Espíritu 
Santo que es la Biblia 

y en constante 
oración.

Ef. 6: 10-18 

¿Cómo podemos protegernos
 contra los ataques del 

maligno Engañador y sus aliados?

APLICACIÓN PERSONAL
¿Actuarás en tu vida 

acorde a la doctrina de 
Cristo que está en la 

Biblia?

Que los
 humanos morimos

 una sola vez antes del 
juicio, de la misma 

forma que Cristo murió 
una sola vez y vendrá por 

segunda vez.
Heb. 9: 27-28
Ap. 20: 5-6;

21: 8

¿Qué nos enseña la Palabra 
sobre la reencarnación

 de los muertos?

Si tenemos el escudo de la fe en una mano y la 
Palabra de Dios (la espada) en la otra, entonces no 
nos quedan manos libres para recoger la venganza, 
la malicia, la respuesta brusca, la inmoralidad, la 
falta de ética, la tentación, la lujuria, el odio ni el 
engaño. Si tan solo usáramos la fe y la Palabra como 
nuestras armas, no caeríamos en el desánimo y el 
abatimiento tan a menudo. Si no vamos a caer en las 
maquinaciones de Satanás, entonces necesitamos 
orar. Material para el maestro.

Porque 
la Palabra nos

 invita a consultar solo
 a Dios y alejarnos de 

encantadores y adivinos 
aunque extrañemos a 

nuestros seres queridos 
muertos.

1 Sam. 28: 8-10
Is. 8: 19-20

¿Por qué debemos
 evitar la práctica del espiritismo?

La nigromancia es una forma de convocar a los 
supuestos espíritus activos de los muertos. El culto a 
los antepasados es la costumbre de venerar a los 
antepasados fallecidos. Estas prácticas paganas 
pueden resultar muy atractivas para quienes creen 
en un alma inmortal y que también extrañan a sus 
seres queridos fallecidos. Lección del miércoles.

Dios ha establecido que los hombres 
mueran una sola vez antes del juicio; pero 
esto no contradice la idea de que si el 
juicio los condena, tengan que morir otra 
vez (Apoc. 20: 15). La muerte no es el fin 
del hombre. Un día todos tendremos que 
comparecer ante el tribunal de Cristo. Este 
hecho se menciona aquí aparentemente 
para mostrar un paralelo con la obra de 
Cristo, cuya primera venida no sería su 
última, pues vendrá "por segunda vez". 
Comentario bíblico adventista, Heb. 9: 27

Cristo 
espera que creamos

 en Él y obedezcamos 
todas sus enseñanzas, 

siendo estas la roca 
sobre la que debe 

descansar nuestra fe.
Mt. 7: 21-27

¿Acepta Cristo que alguien se diga cristiano
 cuando cree en Él pero no hace todo

 lo que nos enseña en la Biblia?

Es peligroso oír un mandato 
divino y no traducirlo en 
acción, porque el oír 
inevitablemente trae consigo 
la responsabilidad de actuar en 
forma consecuente. Los "hijos 
de Dios" son los que siguen la 
dirección del Espíritu (Rom. 8: 
14). La obediencia a las 
palabras de Cristo transforma 
el carácter de la persona que 
obedece. Comentario bíblico 
adventista, Mt. 7: 24

1 2

3

4

D

C

BA

LOS ENGAÑOS DEL 
TIEMPO DEL FIN

www.cristoweb.com

"Y no es maravilla, 
porque el mismo Satanás 
se disfraza como ángel de 

luz. Así que, no es 
extraño si también sus 
ministros se disfrazan 

como ministros de 
justicia; cuyo fin será 

conforme a sus obras"
 (2 Cor. 11:14, 15)
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