
Engañador 
derrotado

En que
 la humildad de 

Cristo, en su 
naturaleza humana, 
derrotó el orgullo de 

Satanás.
Ez. 28: 15, 17

1 Ti. 3: 16
Fil. 2: 8-10

¿En qué sentido es que el
 “misterio de la piedad” trajo 

una solución al problema del mal?
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¡Cómo caíste del cielo, oh 
Lucero, hijo de la 

mañana! Cortado fuiste 
por tierra, tú que 
debilitabas a las 

naciones. Is. 14: 12

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres mirar siempre a 

la cruz de Cristo para 
mantenerte protegido 

contra Satanás?

Al desconectarse de Dios, Satanás 
rompió su relación con Él y, en 
consecuencia, se aisló de la única 
Fuente de vida, lo que resulta en la 
muerte. Todas las criaturas, incluidos 
los ángeles en el cielo y los humanos en 
la tierra, fueron creadas en total 
dependencia de Dios. Sólo 
manteniendo esa relación de amor y 
cultivando la presencia de Dios se 
elimina el riesgo de desobediencia y 
rebelión y se asegura la vida 
abundante. El camino a seguir es 
conocer a Dios y Su carácter, apreciar 
Su bondad y fomentar una actitud 
agradecida. Material para el maestro.

Aunque
 el origen y la 
naturaleza del 

pecado es un misterio, 
Dios solo permitió la 

existencia del pecado y 
luego Cristo, por amor, 

pagó el precio en la 
cruz para erradicarlo.

2 Tes. 2: 7
1 Jn. 4: 9-10

Ro. 5: 8
¿Dios dio la orden para

 que existiera el pecado?

Misterio de la iniquidad. Se refiere 
a un poder que se caracteriza por su 
desobediencia [a la Ley]. En último 
término, esta descripción se aplica a 
Satanás, el autor de toda 
desobediencia (TM 364-365); pero, 
por lo general, el diablo ha 
disfrazado su personalidad 
actuando mediante diversos 
instrumentos. Sin embargo, en los 
últimos días desempeñará 
personalmente un papel más 
directo, y su engaño culminará 
falsificando personalmente la 
venida de Cristo.  Comentario 
bíblico adventista 2 Tes. 2: 7

Porque hay
 un gran engañador,
 Satanás, que trabaja 

arduamente para 
alejarnos de la 

salvación,
 a pesar de que ya 
ha sido derrotado

 por Cristo.
Ap. 12: 7-12

¿Por qué debemos
 estar alerta mientras 

seguimos a Cristo?

Para que
 no nos ocurra 

que en vez de ser 
regenerados a la 

imagen de Cristo lo 
seamos a la imagen de 
Satanás, el orgulloso 

falsificador.
Ro. 8: 29

Is. 14: 12-15

¿Por qué debemos mantener 
bajo control el orgullo y la arrogancia

 en nuestra vida cristiana?

En la Biblia, la ciudad de Babilonia representa un 
poder en oposición directa a Dios y Su reino; y el rey 
de Babilonia (con especial alusión a Nabucodonosor) 
se convierte en símbolo de orgullo y arrogancia. El rey 
de Babilonia también se convirtió en un símbolo de 
Lucifer. Lección del miércoles.

Satanás tentó al hombre a que pecase, como había 
inducido a los ángeles a rebelarse, a fin de asegurarse 
su cooperación en su lucha contra el cielo. No había 
disensión alguna entre él y los ángeles caídos en 
cuanto al odio que sentían contra Cristo…Pero al oír 
Satanás que habría enemistad entre él y la mujer, y 
entre sus linajes, comprendió que serían 
contrarrestados sus esfuerzos por corromper la 
naturaleza humana y que se capacitaría al hombre 
para resistirle. EGW, Conflicto de los Siglos, CS 496.1
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