Tema Nº 7

El Dragón al
descubierto
en el

A

lo largo de este fascinante libro vemos una guerra frontal entre el bien
y el mal, entre Cristo y su archienemigo, Satanás. Su plan fue siempre
perseguir y destruir al pueblo de Dios. Ya desde el principio sembró
dolor, miseria y muerte. Pero Dios es amor y siempre nos anima. A cada uno de
nosotros nos dice: “Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y
que tengas salud así como prospera tu alma” 3 Juan 2. ¿Por qué entonces hay
tanto dolor? ¿Por qué tanta violencia, desilusión y engaño? Sin duda tiene algo
que ver con este enemigo implacable que trata de destruirnos con el pecado y
con nuestra naturaleza debilitada y caída. ¿Cómo podemos conocer sus tretas?
¿Cómo podemos librarnos de sus garras y estar libres de tanta influencia tenebrosa? ¿Cuál es la fórmula bíblica que nos coloca bajo la segura protección de
nuestro Dios? Jesús es el gran vencedor y en su Palabra él nos revela como triunfar.
1. ¿Cuáles son los cinco nombres con los que se describe a Satanás en Ap. 12:9-10?
1º................................................................... 2º..............................................................
3º................................................................... 4º..............................................................
5º ..................................................................
•

El Apocalipsis menciona 55 veces a Satanás. Así como
los nombres de Jesús revelan sus virtudes, los atributos que la Biblia da a Satanás nos describen su obra
maligna. De manera simbólica es presentado también
bajo el símbolo del orgulloso Rey de Tiro. Ezequiel
28:13-15 nos informa que Dios no creó al diablo, como
lo conocemos, sino un ángel perfecto. Luego se nos
describe cómo se fue pervirtiendo, hasta convertirse
en un adversario y destructor. La fuerte ambición y el
orgullo que surgieron en su corazón contra el Creador lo
convirtieron en el autor del mal, el padre de la mentira
y el autor de tanto sufrimiento (Isaías 14:12-14).

2. ¿Qué porcentaje de ángeles fueron arrastrados por esta rebelión convirtiéndose en
espíritus malignos? Ap. 12:4 p.p.
“Y su cola arrastró la ............................................
parte de las estrellas del cielo”.

3. ¿Qué tuvo que hacer finalmente Dios con Satanás y sus ángeles rebeldes? Ap. 12:7-9.
.........................................................................................................................................
•

Después de muchos llamados a la reflexión y al arrepentimiento y de muchas amonestaciones sin resultado, Dios tuvo que expulsar a Lucifer del cielo, juntamente con todos sus
ángeles (2 Pedro 2:4; Judas 6). Posteriormente, en el tiempo de nuestros primeros padres,
el conflicto se trasladó al planeta tierra. El Creador advirtió a Adán y Eva de la presencia del
engañador, pero, habiéndolos creado libres, su deseo era que ellos eligieran ponerse de parte
del bien y de la justicia. El informe bíblico nos muestra cómo el hombre se dejó engañar y,
prefiriendo seguir los impulsos sugeridos por el tentador, desobedeció a la orden de Dios y
comió el fruto del árbol prohibido. (2 Corintios 11:3). Así el hombre perdió los cuatro dones
preciosos que había recibido de Dios: 1) La vida, 2) Naturaleza y carácter recto, 3) Dominio
sobre todo 4) y su hogar maravilloso, el Edén.

4. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia del hombre?
2 Pedro 2:19, Romanos 6:16.
“Porque el que es vencido por alguno es hecho ........................del que lo venció”.
“¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle,
sois ............................................................................... de aquel a quien obedecéis?”
•

De esa manera el hombre se tornó esclavo del pecado y de la muerte. Ahora tenemos tendencias al mal desde nuestra niñez con la consecuencia que la degeneración y la muerte
son parte de nuestra naturaleza. Esa es nuestra herencia. Alimentamos pasiones malas,
formamos costumbres que deforman el carácter, resultando en enfermedad y sufrimiento.
Somos circundados del mal ya desde el seno materno, como reconoce David: “En maldad
he sido formado y en pecado me concibió mi madre” (Salmos 51:5). Pablo dice: “Porque yo sé
que en mí esto es en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien lo tengo a mi alcance,
pero no el hacerlo” (Romanos 7:18).

5. ¿Quién fue probado como Adán sin ser vencido en nada, sino venciendo
al mal y a Satanás? Romanos 5:12,14-21; 1 Corintios 15:22.
.........................................................................................................................................
6. ¿Qué exclamaciones se oyen después del informe que Satanás ha sido
expulsado del cielo? Ap. 12:10, 12.
“Ahora ha venido la ..........................................., el........................, y el ......................
de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el
............................................................................................... de nuestros hermanos”.
“Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos ..............de los moradores
de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira”.
7. ¿Qué medios utiliza Satanás hoy para engañar a la humanidad? Ap.
16:13, 14; 2 Tesalonicenses 2:9.
a) Los espíritus de los demonios hacen ................................................................... y
b) Van a los reyes de la tierra para incitarlos a ........................................................
•

El Apocalipsis nos relata en forma clara que en el fin de los tiempos Satanás actuará con
muchas manifestaciones sobrenaturales, con señales y milagros para engañar el mundo.
Lo hará por medio del Anticristo (Ap. 13: 2, 13-14), la bestia y la imagen de la bestia, tema
que estudiaremos pronto. Jesús advirtió que sus trampas serán tan sutiles que “si es posible

engañará hasta los escogidos” (Mateo 24:24). Falsos movimientos
religiosos pondrán en escena grandes manifestaciones sobrenaturales que se parecerán mucho a las de Dios, sin embargo no lo son.
Estas sensaciones sirven para distraer a los hombres de la obra
de preparación necesaria para la venida de Jesucristo.

8. ¿En qué se transfigurará Satanás
y sus siervos? 2 Corintios
11:13-15.
“Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que
se disfrazan como ...................................... de Cristo. Y no es maravilla, porque el
mismo Satanás se disfraza como .............................................................................”.
9. ¿Contra quiénes se levantará especialmente Satanás por medio de sus
agentes? Ap. 12:17.
“Entonces el dragón se llenó de ira contra los que guardan los ............................
de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo”.
•

Cuando Dios creó al hombre le dio una ley para que por medio de la obediencia le pudiese
mostrar su lealtad. Satanás sedujo a nuestros primeros padres a transgredir el orden de
Dios y así también su voluntad expresa en esa ley. La profecía dice que el dragón, Satanás,
irá contra la “mujer” que simboliza al pueblo de Dios, su iglesia, y especialmente contra el
“resto de la descendencia de ella” o sea, los pocos fieles leales que vivirán en los últimos días.
Luego, para poder identificar ese resto fiel, dice que son los que “guardan los mandamientos
de Dios y tienen el testimonio de Jesús”. Esa es la identidad de la iglesia de Dios.

10. Según Apocalipsis 14:12 ¿cuáles son los dos distintivos de los verdaderos
adoradores de Dios?
“Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los .....................................
de Dios y la .................... de Jesús”.
•

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
•

La ley de Dios es eterna, como lo es Dios (Salmos 111:7-8); es el reflejo de su carácter (Salmos 19:7). Por eso el verdadero pueblo de Dios debe dar importancia a cada uno de los
mandamientos.
La Biblia llama mentirosos a los que dicen que conocen a Dios, o sea, se consideran religiosos, pero no guardan sus mandamientos (1 Juan 2:3-6).
También enseña que el que desprecia uno de los mandamientos es culpable de todos.
Que seremos juzgados por esa ley (Santiago 2:10-12).
Afirma que Jesús no vino a abrogarla y que tendrá validez
mientras está el cielo y la tierra (Mateo 5:17-18).
Es verdad que no somos justificados por la ley, pero es
también verdad que ella nos sirve para conocer el pecado
(Romanos 3:20).
Hebreos 5:8-9 relata que Jesús ”aprendió la obediencia
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna
salvación para todos los que le obedecen”.
A los que guardan su ley Dios promete prosperidad, tanto
para ellos como para sus hijos (Deuteronomio 5:29), y
abundancia de paz (Salmos 119:165).
El odio y antagonismo de Satanás contra la santa ley
de Dios es tan grande que trató incluso de falsificar los

diez mandamientos. Si usted desea conocer los mandamientos auténticos, búsquelos en su
Biblia en Éxodo 20:2-17. Compárelos con los que se enseñan en el catecismo y compruebe
las diferencias.

11. Siendo que existen fuerzas del mal que pueden dañarnos ¿con qué
medio podemos vencerlas? Ap. 12:11.
“Y ellos le han vencido por medio de la ............................................. del Cordero”.
•

Hay poder en Jesús y en su sangre redentora. Él desea librarnos de todas las influencias
malignas de las fuerzas misteriosas del mal. Todavía hay una condición para obtener esta
liberación: necesitamos entregarnos a Dios de todo corazón, y confesarle nuestros pecados.
En Juan 1:12 dice: “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios”. Debes aceptar a Jesús hoy, como Salvador y Señor, o sea,
dueño de tu vida y ya no necesitas temer. Él venció a Satanás en el desierto, en Getsemaní,
en la cruz y por seguro defenderá a los suyos. Su victoria es la nuestra.

12. ¿Cuál es la fórmula bíblica para que el diablo huya de nosotros? Santiago 4:7.
“............................... , pues, a Dios; .......................... al diablo, y huirá de vosotros”.
•

•

¿Cómo podemos someternos a Dios? Entregando nuestros pensamientos al Señor para
que él nos de la fuerza de hacer Su voluntad y así guardando todos sus mandamientos.
¿Son muy difíciles? No. 1 Juan 5:3 recuerda: “Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus
mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos”. Pero no todos pueden respetarlos,
pues “los que viven según la carne no pueden agradar a Dios” (Romanos 8:8). Sólo los espirituales, o sea, los que someten su voluntad a Jesús, los que se unen a Él y son guiados por
su Espíritu, esos son los que pueden obedecerle (Romanos 8:1-4). Ellos no están solos en
la lucha contra el mal, Jesús está siempre con ellos. Por esto Pablo dijo: “Todo lo puedo en
Cristo que me fortalece” Filipenses 4:13.
“Escogeos hoy a quién sirváis”, dijo Josué, y luego añadió: “pero yo y mi casa serviremos a Jehová”
(Josué 24:15). Nuestro bienestar terrenal y eterno depende de esta decisión. O bien somos
esclavos del pecado y del mal, o servimos a nuestro Dios y seremos sus hijos amados, salvos
por su sangre redentora y herederos de su reino de gloria.

¿A quién decides servir?

Nombre y apellido: .......................................................................................................
Domicilio: .......................................................................................................................
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