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Prólogo
 Muchos declaran y creen que las profecías de Daniel y del Apocalipsis 
son misterios incomprensibles. Pero Cristo ha llamado la atención de sus dis-
cípulos a las palabras del profeta Daniel relativas a los acontecimientos que de-
bían desarrollarse en tiempo de ellos, y les había dicho: “El que lee, entienda”. 
Y la aseveración de que el Apocalipsis es un misterio que no se puede com-
prender es rebatida por el título mismo del libro: “Revelación de Jesucristo, que 
Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto 
[...]. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y 
guardan las cosas en ella escritas: porque el tiempo está cerca”. Apcalipsis 1:1-3. 
 El profeta dice: “Bienaventurado el que lee”: Hay quienes no quieren 
leer; la bendición no es para ellos. “Y los que oyen”: Hay algunos, también, que 
se niegan a oír cualquier cosa relativa a las profecías; la bendición no es tampo-
co para esa clase de personas. “Y guardan las cosas en ella escritas”: Muchos se 
niegan a tomar en cuenta las amonestaciones e instrucciones contenidas en el 
Apocalipsis. Ninguno de ellos tiene derecho a la bendición prometida. Todos 
los que ridiculizan los argumentos de la profecía y se mofan de los símbolos 
dados solemnemente en ella, todos los que se niegan a reformar sus vidas y a 
prepararse para la venida del Hijo del hombre, no serán bendecidos.  
 Ante semejante testimonio de la Inspiración, ¿cómo se atreven los 
hombres a enseñar que el Apocalipsis es un misterio fuera del alcance de la 
inteligencia humana? Es un misterio revelado, un libro abierto. El estudio del 
Apocalipsis nos lleva a las profecías de Daniel, y ambos libros contienen en-
señanzas de suma importancia, dadas por Dios a los hombres, acerca de los 
acontecimientos que han de desarrollarse al fin de la historia de este mundo.  
 A San Juan le fueron descubiertos cuadros de la experiencia de la igle-
sia que resultaban de interés profundo y conmovedor. Vio las circunstancias, 
los peligros, las luchas y la liberación final del pueblo de Dios. Consigna los 
mensajes finales que han de hacer madurar la mies de la tierra, ya sea en gavi-
llas para el granero celestial, o en manojos para los fuegos de la destrucción. Le 
fueron revelados asuntos de suma importancia, especialmente para la última 
iglesia, con el objeto de que los que se volviesen del error a la verdad pudiesen 
ser instruidos con respecto a los peligros y luchas que les esperaban. Nadie ne-
cesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra.  
 ¿Por qué existe, pues, esta ignorancia general acerca de tan importante 
porción de las Escrituras? ¿Por qué es tan universal la falta de voluntad para 
investigar sus enseñanzas? Es resultado de un esfuerzo del príncipe de las tinie-
blas para ocultar a los hombres lo que revela sus engaños. Por esto Cristo, el 
Revelador, previendo la guerra que se haría al estudio del Apocalipsis, pronun-
ció una bendición sobre cuantos leyesen, oyesen y guardasen las palabras de la 
profecía. 
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SEMINARIO REVELACIONES DEL APOCALIPSIS1

 En nuestro país, la mayoría de las personas ama y respeta la Santa Biblia 
y cada día son más aquellos que quisieran entendería mejor. Muchos, sin embargo, 
tienen dificultades para entender su último libro (El Apocalipsis), con su exube-
rante lenguaje profético,--vividas descripciones y misterio¬sos símbolos. Pero la 
misma Biblia tiene la clave para interpretar las fascinantes revelaciones apocalípti-
cas. En este seminario usted la conocerá, y podrá penetrar con vibrante entusias-
mo en el discernimiento de sus secretos.
 Otra agradable sorpresa que le espera es descubrir que el Apocalipsis no 
es un vetusto tesoro anclado al pasado, ni un tabú desdibujado en las tinieblas de 
un inalcanzable futuro, cerrado a la percepción presente. El ángel de Dios ordenó 
que no fuese sellado (Apoc. 22: 10); ¡y alégrese!, es un libro abierto específicamente 
para nuestra época (Apoc. 22: 10-12). Más todavía: contiene una promesa de ben-

EL APOCALIPSIS, UN LIBRO ABIERTO
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dición especial para quienes estudian y respetan esta revelación (Apoc. 1:3).
Al participar de este seminario usted descubrirá que así como la pequeña semilla 
contiene el gran árbol, latente en su seno, el Apocalipsis contiene la llave maestra 
que abre toda la Biblia. Es una especie de sumario audiovisual en el que se repasan 
y destacan los temas principales de la revelación.

COMO ENTENDER EL LIBRO DEL APOCALIPSIS

1. El Apocalipsis pasó por cinco etapas antes de llegar a nosotros, ¿cuáles son? 
Apoc. 1:1-5, 19.
Respuesta: 
               a. Es la revelación de…………………… ..... que   ……………..... le dio.
               b. Fue enviada por…………………………………..
               c. El siervo que la recibió fue …................
               d. Este recibió la orden de.......................... lo que había visto.
               e. Debía enviar el libro a............................

Nota: Juan recibió la revelación del libro de Apocalipsis en la rocosa isla de Palmos 
(Apoc. 1:9), que queda en el mar Egeo. Adonde había sido desterrado por orden 
del emperador Domiciano. Por causa de su fe fue obligado a trabajar en las minas. 
En aquellos días Patmos servía como prisión de máxima seguridad. Juan escribió 
bajo circunstancias prohibitivas y desanimadoras.

2. ¿A quiénes promete Dios una bendición especial? Apoc. 1:3.
Respuesta: 
               A los que………............... y a los que………….........................…………….
               y ………………………………………………………….

NOTA: Sin duda que la razón principal por la que quien estudia y obedece la Pala-
bra de Dios es bendecido se debe a su contenido. Jesús dijo: “Ellas son las que dan
……………............……………………................ .” (S. Juan 5: 39).

3. ¿Qué método usaba Jesús para explicar la profecía? S. Lucas 24: 25-27, 32.
Respuesta: 
               “Y comenzando …...:................, y siguiendo …………………………les 
declaraba …………………………………… lo que de él decían”

NOTA: Jesús se refi rió a lo que otros escritores de la Biblia habían dicho sobre el 
tema. Su método, por supuesto, es el correcto: permitir que la Biblia se explique a 
sí misma.
 La llave que abre los misterios del Apocalipsis está en el estudio del An-
tiguo Testamento. Taylor G. Bunch dice que 27 libros, de los 39 del Antiguo Tes-
tamento, se citan en el Apocalipsis; y de los 404 versículos, 276 son citas de otros 
autores bíblicos. Por eso es que el misterio que envuelve a los símbolos del Apoca-
lipsis es aclarado cuando estudiamos otros escritos bíblicos sobre el mismo tema.
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COMUNICACIÓN POR SÍMBOLOS

4. ¿Qué métodos usó Dios para dar a San Juan la revelación del Apocalipsis? Apoc. 
1:11, 12. Respuesta: 
               a. “Escribe en un libro lo que  ………………..................…………………..
               b. “Y me volví para ver     ………................ que……………………………          
               conmigo; y vuelto, ví siete candeleros de oro”.

NOTA: Al leer el Apocalipsis notamos que Dios estaba mostrándole pasajes y su-
cesos para que su siervo los entendiese auditiva y visualmente. Por lo tanto, al 
informar Juan de las visiones dice: “Yo ví” o “Miré”, y “Oí” o algo similar, por los 
menos 73 veces. En el Apocalipsis, Dios está presentando eventos, naciones, mo-
vimientos religiosos y organizaciones en palabras y en mensajes como películas 
pintadas con palabras Hoy dinamos que Dios le reveló el Apocalipsis por medio de 
impresionantes audiovisuales.

5. ¿Por qué Jesús habló en parábolas y nos dio el libro del Apocalipsis en símbolos? 
S. Lúc. 8: 10. Respuesta 
                  Para que………............no ………………………. Y ………………….... 
                  no ……………………

NOTA: Jesús habló en parábolas para que las entendieran solamente quienes esta-
ban relacionados con las cosas espirituales. Si el Apocalipsis hubiese sido escrito en 
un lenguaje literal, ya hace siglos que los enemigos de Dios lo hubiesen destruido. 
Pero como Dios es sabio, presentó sus mensajes en un lenguaje comprensible sólo 
para el pueblo de Dios.
 Los símbolos no impiden la comprensión, porque la Santa Biblia nos da 
su signifi cado. Como ejemplo veamos tres símbolos proféticos y dejemos que la 
Santa Biblia nos diga qué signifi can. Escriba el signifi cado bíblico en tos espacios 
en blanco.
               a. Bestias: Daniel 7: 23   ……………………….
               b. Aguas: Apocalipsis. 17: 15 …………………………….
               c.  Día profético: Ezequiel 4: 6 ………………………….

AUTORIDAD DE LA PROFECÍA BÍBLICA

6. ¿Cuánta seguridad hay en la palabra profética? 2 Pedro 1: 16, 19.
Respuesta: 
               “Tenemos también la palabra profética   …………………..... a la cual hacéis  
            bien en estar atentos.”

7. ¿De qué dos cosas Dios nos advierte al interpretar la profecía?

Respuesta: 
                  a. 2 S. Pedro 1:20 (1131): “Ninguna..…….......... de la Escritura es 
                      .............................................
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b. Apoc. 22: 18, 19 (1 157): “Si alguno quitare de las   …..............................................
                  ...............................del libro de esta ………………………… Dios quitará  
                  su parte del libro de la vida”.

NOTA: La falta de sinceridad quita a las personas la capacidad de entender el men-
saje profético. Por eso es que para muchos la revelación del Apocalipsis parece 
oscura o cerrada. Como ejemplo, véase un caso del Antiguo Testamento: Isa. 29: 
10-14.

8. ¿Cuánto de la Santa Escritura es inspirado? 2 Timoteo 3:16.
Respuesta:............................................................................................................................

LAS BENDICIONES DEL ESTUDIO

9. ¿Qué seguridad tenemos de que podremos comprender el signifi cado de las re-
velaciones que Dios nos da en su sagrado Libro? S. Juan 7:17.
Respuesta: 
                    “El que quiera hacer la voluntad de…………........ conocerá si la doctrina 
                  es de…….................”.

10.¿Qué promesa hizo Jesús a los que obedecen? Apoc. 3:10.
Respuesta: 
                  “Yo. . . te guardaré de la hora de la.......….................. que ha de venir sobre 
                 el .................. ……………………..

MI DECISIÓN: Comprendiendo el gran privilegio que Dios me da de conocer 
las verdades espirituales concernientes a Jesús en el libro del Apocalipsis, deseo 
respetar su santa voluntad.

Firma…………………………….                                         Fecha…………………..

Lectura auxiliar: El confl icto de los siglos (El gran confl icto), Introducción. 1-4
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SEMINARIO REVELACIONES DEL APOCALIPSIS2

 La palabra “Apocalipsis” significa revelar, o descubrir. El libro comien-
za diciendo que es “la revelación de Jesucristo” (Apocalipsis. 1:1; Pág. 1141). Allí 
se nos expone un terrible conflicto que alcanza dimensiones cósmicas, en el cual 
hay un villano implacable, y un héroe impresionante. Muchos ignoran que ese 
tremendo héroe es Jesús, mencionado a través de 38 diferentes nombres y títulos 
descriptivos. En los primeros tres capítulos se lo menciona de diversas formas 137 
veces, y en todo el libro hay unas 250 referencias a su sublime persona.

DESCRIPCIÓN DE JESÚS

1. ¿Cómo describe el Apocalipsis la grandeza de Jesús? Apoc.1:13-16.
Respuesta 
a. ¿Cómo era su ropa? (Apocalipsis 1:13)  …………………….....................................

b. ¿Cómo  era  su  cinto? (Apocalipsis 1: 13)…………..………………………………

c. ¿Cómo eran sus cabellos? (Apocalipsis 1: 14)………….…………………………

d. ¿Cómo eran sus ojos? (Apocalipsis 1: 14)…………………………...……………

EL PERSONAJE CENTRAL DEL APOCALIPSIS
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e. ¿Cómo eran sus pies? (Apocalipsis 1: 15)…………….……………..……………

f. ¿Cómo era su voz? (Apocalipsis 1: 15)……………………………………………

g. ¿Cómo era su rostro? (Apocalipsis 1: 16)……………..…………………………

NOTA: Leyendo Daniel 10: 5-9 y comparándolo con Apocalipsis 1:17 usted notará 
el tremendo impacto que causó en el profeta Daniel y en el apóstol San Juan la 
magnifi cencia del Señor Jesús.

ES NUESTRO AMANTE Y PODEROSO SALVADOR

NOTA: En las visiones del Apocalipsis aparecen diversos libros, los cuales afectan 
directamente nuestro destino, como podemos observar a través de los siguientes 
ejemplos:

Ej. n° 1: Apoc. 3: 5  habla del libro ………………….. ……………….………………

Ej. n° 2: Apoc. 21: 27 se refi ere al libro de la……………..……del …………………

Ej. n° 3: Apoc. 20: 12 menciona otros libros en plural. ……………………………
………………………………………………………………………………………..

     Todos los libros se mencionan en conexión con el juicio. Los que se salvan tienen 
sus nombres escritos en el libro de la vida, y por otro lado, serán borrados de dicho 
libro los nombres de quienes rechacen a Jesús.
     En los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis aparece una escena de angustia vivida por 
San Juan al descubrir que nadie tenía poder para abrir los sellos del misterioso li-
bro escrito por dentro y por fuera, que estaba en la mano del ángel. No se nos dice 
qué contiene ese libro.

2. ¿Quién fue el único ser, en todo el universo, capaz de abrir el libro de los siete 
sellos? Apoc. 5:6-9.

Respuesta:………………….…………………………………………………………

NOTA: Según Apocalipsis 5, solamente Jesús sabe quiénes se salvarán y quiénes 
se perderán. Él, y solamente Él, puede leer los corazones y comprender quién en 
verdad le pertenece. Es imperativo que le entreguemos nuestras vidas. Sólo Jesús 
puede limpiarnos de pecado (1 S Juan 1: 9). Solamente Él es “poderoso para guar-
darnos sin caída, y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría’ 
(Judas 24). En verdad “no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en 
que podamos ser salvos” (Hechos 4: 12), Por eso es que San Juan en Apocalipsis 5 
lloraba sin consuelo y sin ninguna esperanza hasta que apareció Jesús. Y también 
explica por qué los 24 ancianos exclamaron con regocijo: “Digno eres”, cuando 
Jesús intervino por los que murió.

3. Según los 24 ancianos de Apocalipsis 5: 8, 9, 12, ¿qué fue lo que califi có a nuestro 
Señor Jesucristo como el único ser digno de abrir el libro sellado?

Respuesta: “Porque tú fuiste………….…………………………… y con 
tu………………………………..nos has……………………………….. para Dios”.
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NOTA: El título “Cordero” se menciona 26 veces en el Apocalipsis y se refi ere a 
Jesús. Así lo declara San Juan Bautista en S. Juan 1: 29.

     En el ritual simbólico del santuario del Antiguo Testamento, el cordero era sacri-
fi cado en lugar del pecador, y su sangre limpiaba del pecado. El Nuevo Testamento 
nos enseña que Jesús es la realidad enseñada por aquella simbología.

4. ¿Cuál fue la fuerza motivadora que impulsó el sublime sacrifi cio de nuestro 
Señor Jesucristo? Apoc. 1:5.

Respuesta: “. . . que…………………………………….. y nos lavó de nuestros pe-
cados con su sangre”.

5. ¿Por qué tiene valor sustitutorio (El murió en nuestro lugar) la muerte de Jesús?

Respuestas:  
a. Romanos. 6: 23: “La paga del…………………….. es   ………………....………..

b.  Hebreos 4: 15: El “fue tentado……………………………… según nuestra se-
mejanza, pero…………………………..

c. 1 Corintios 15: 3 : “Cristo  murió   ………………………………...……………”.

6. ¿Qué otro gran privilegio recibimos de parte de nuestro Salvador al aceptar su 
sacrifi cio?Apocalipsis. 1:6.
Respuesta: “Y…………………….............................……………. reyes y para Dios”,

NOTA: En el Antiguo Testamento el ser humano se acercaba a Dios a través del 
Sumo Sacerdote. Por la gracia divina, y a través de los méritos del sacrifi cio de 
nuestro Señor, Jesucristo, cada creyente en El es hecho sacerdote, lo que le permite 
acercarse a Dios directamente. 

SU ORIGEN Y LA FUENTE DE SU PODER

      Con siglos de anticipación el Antiguo Testamento profetizó que el Mesías ha-
bría de nacer de una Virgen (Isaías 7: 14), en la pequeña ciudad de Belén (Miqueas 
5: 2). El Nuevo Testamento confi rma que cuando nació Jesús, dichas profecías se 
cumplieron (S. Mat. 1:22, 23; S. Mat. 2: 5, 6). Pero ese nacimiento no sólo tiene que 
ver con la naturaleza humana de Jesús.

7. ¿Desde cuándo existía nuestro Señor Jesucristo?
Respuesta: 

a. Juan 17: 5: “…………………………………………………. que el mundo fuese”,

8. Su origen o salida (nacimiento) celestial, ¿Cuándo fue?

b. Miqueas. 5: 2: “Sus salidas son desde ………………………, desde …………….
..............................................................................................................................................
Nota: El Verbo existía “en el principio”. La mente del hombre no puede abarcar las 
edades que están comprendidas en ese expresión. No le es dado al ser humano el 
saber cuándo o cómo llegó a ser engendrado el Hijo; pero sabemos que era el Ver-
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bo divino, no únicamente antes de que viniera a este mundo a morir, sino incluso 
antes de que el mundo fuera creado. Momentos antes de su crucifi xión, oró: “Ahora 
Padre, glorifícame a tu lado con la gloria que tuve junto a ti antes que el mundo 
fuera creado”. (Juan 17:5). Sabemos que Cristo “de Dios ha salido, y ha venido” 
(Juan 8:42), pero fue tan atrás en las edades de la eternidad como para estar más 
allá del alcance de la mente del hombre.

8. Cuál es la naturaleza que tenia Cristo desde antes de su encamación? 
Romanos 9: 5.

Respuesta: “El cual……………………………………. sobre todas las cosas, bendi-
to por los siglos. Amén”.

NOTA: Debido a su naturaleza divina es que Pedro dice que fue Jesús quien inspiró 
a los profetas (1 Pedro 1; 10, 11), y en Apocalipsis 22:6 se llama a Jesús “el Señor, el 
Dios de los espíritus de los profetas”. La Santa Biblia proclama que Jesús, el Verbo, 
es Dios eterno y engendrado del Padre.

Ejemplo: Juan 1: 1-3. 14.

ES NUESTRO ETERNO SALVADOR

9. ¿Desde cuándo estaba decidido que si el hombre caía en el pecado, Jesús habría 
de morir? 1 S. Pedro. 1:18-20.
Respuesta………………………………..............…………………………………….

NOTA: La resurrección de Cristo demuestra que Él tiene poder sobre la vida y 
sobre la muerte (Apoc. 2: 8, 11), y se constituye en la garantía de que tiene poder 
para salvar.

10. ¿Cuan abarcante es la capacidad salvadora de nuestro Señor Jesucristo? He-
breos 7:25.

Respuesta: ‘Puede también…………………………… a los que por él se acercan 
a Dios, viviendo…………………………… para……………………………. por 
ellos”.

MI DECISIÓN: Acepto a Jesús como el HIjo de Dios, mi Señor y mi Salvador.

Firma………………………….....................… Fecha……………………………….

Lectura auxiliar: El camino a Cristo, Capítulo 1, Capítulo 2. El Confl icto de los 
Siglos, Capítulo 1: “El destino del mundo predicho“. 
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SEMINARIO REVELACIONES DEL APOCALIPSIS3

 Sería difícil negar la realidad de un conflicto entre dos poderes antagóni-
cos en nuestro planeta. Por un lado, el amor de Dios, bellamente descrito por Elena 
G. de White, al decir: 

“Dios es amor está escrito en cada capullo de flor que se abre, en 
cada tallo de la naciente hierba. Los hermosos pájaros que llenan el 
aire de melodías con sus preciosos cantos, las flores exquisitamente 
matizadas que en su perfección perfuman el aire, los elevados ár-
boles del bosque con su rico follaje de viviente verdor, todo da testi-
monio del tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y de su deseo 
de hacer felices a sus hijos” (El camino a Cristo, Pág. 8). 

 Por otro lado, tenemos injusticias, dolor, crímenes y calamidades de toda 
índole, que nos hablan de la realidad del mal, instigado e implantado en el planeta 
Tierra por el archienemigo de Dios, Satanás, quien con aterradora sañahomicida 
fomenta la rebelión contra el Autor de todo bien. 
 Aunque nos disguste aceptarlo, el hombre está integrado a ese conflicto 
que adquirió dimensiones cósmicas. Creado con el deseo de adorar a Dios, el ser 
humano es sometido a continuas tentaciones destinadas a pervertir esa tenden-
cia, desviándolo de Dios hacia sustitutos pecaminosos, tras los cuales Satanás de-
manda adoración. Se sorprenderá al saber que cualquiera podría estar ofreciendo 
inocentemente homenaje a Satanás. Este seminario le ayudará a comprender los 
entre telones del gran conflicto entre Cristo y el anticristo, descifrar sus artimañas 
y orientar nuestra voluntad de parte de Dios.

EL GRAN TRAIDOR DESENMASCARADO
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 En el estudio anterior identifi camos al gran personaje del Apocalipsis. En 
éste, veremos a su enemigo.

IDENTIFICANDO AL ARCHIENEMIGO
1. Satanás es mencionado 55 veces en el libro del Apocalipsis. ¿Cuáles son algunos 
de los nombres que lo identifi can? Apoc. 12:7-10 (1149). (Enumere los cinco nom-
bres que aparecen en este pasaje.)
Respuesta.:    ......................................................................................................................
..............................................................................................................................................

NOTA: En el libro de Ezequiel, Satanás es presentado bajo el símbolo del perverso 
rey de Tiro. Allí se menciona que fue creado perfecto (Ezequiel 28: 15), lo que nos 
ayuda a entender que Dios no creó al diablo perverso, como lo es en la actualidad.
 En los versículos siguientes se describe un proceso de auto corrupción 
que transformó a ese ser perfecto, Lucifer, en un diablo (ángel malo) sublevado 
contra Dios. La vanidad, el orgullo y la ambición fueron los pasos degradantes que 
lo llevaron al pecado (Ezequiel. 28:16, 17), e hicieron de él el padre o iniciador del 
error, de la mentira y del pecado (S. Juan 8: 44).
 Otro aspecto importante que se destaca en Isaías 14: 12-14, bajo el símbo-
lo del rey de Babilonia, fue su intención de ser semejante a Dios, estableciendo su 
trono allí donde está el trono del Altísimo. Allí comienza la rebelión cósmica cuyo 
gran confl icto es revelado en el Apocalipsis.

2. ¿A quiénes arrastró Satanás en su rebelión contra Dios? Apoc. 12: 7-9.
Respuesta.:    .......................................................................................................................

3. ¿Cuántos ángeles cayeron con Satanás? Apoc. 12:3, 4.
Respuesta: ..........................................................................................................................

NOTA: “Estrellas” aquí signifi ca ángeles. Existe un antecedente que nos permi-
te dar dicha interpretación a este símbolo apocalíptico. Job, utilizando el estilo 
antiguo de la poesía hebrea, de repetir la idea a fi n de ampliar su sentido, decla-
ró que “alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de 
Dios” (Job. 38: 7). Y en S. Judas, versículo 6, se nos dice que Dios ha guardado 
a esos ángeles de indigna rebelión para el día del juicio, lo que confi rmaría el 
hecho de que fueron expulsados del cielo con Satanás.

EL CONFLICTO SE TRASLADA AL PLANETA TIERRA 
4. Usando a la serpiente como instrumento, ¿qué estrategia utilizó Satanás 
para involucrar al ser humano en el gran confl icto? 2 Corintios 11:3.
Respuesta…………………………………..............................................................…… 

NOTA: Por usurpación, Satanás se constituyó en príncipe de este mundo 
(S. Juan 14: 30), y los seres humanos, al pecar, llegaron a ser sus cautivos 
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(Romanos 6: 16; 2 Timoteo. 2: 26), a quienes reclama como su propiedad (1 
S. Juan 3: 8). Cristo pone al alcance de cada hijo suyo, armas para vencer los 
engaños de Satanás. Ejemplo: “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará 
libres” (S. Juan 8: 32).

5. ¿Por qué sabemos que la batalla contra el mal, y su originador, no está 
perdida? 1 S. Juan 3:8.

Respuesta: “Para esto apareció....................... para ...................... las obras del diablo”.

SE REVELA LA ESTRATEGIA DE SATANÁS
5. ¿Cuáles son dos de los engaños más sutiles de Satanás, de los cuales de-
biéramos cuidarnos? 2 Corintios 11:13-15.
Respuesta.: 

a. Satanás se disfraza como   ...................................................
b. También........................... se disfrazan como.......................

NOTA: Se hace evidente que pocas veces Satanás se presentará abiertamen-
te. Su estrategia más exitosa consiste en cubrirse con un manto de piedad, 
inclusive milagrosa Debemos cuidarnos para que no saque ventajas de no-
sotros (véase 2 Corintios. 2: 11).

7. ¿Puede Satanás hacer realmente milagros, o sólo aparenta que los hace?.
Apoc. 16:13, 14; 2 Tes. 2: 9.

Respuesta: “... son….................... de..................... que hacen   ………..............”.
“..… es por obra de Satanás, con ……................. y ....................... y prodigios 
.........................”.

8. ¿Ha tenido éxito Satanás al tratar de engañar por medio de sus milagros? 
S. Mat. 24: 24; S. Mat. 7:21-23.

Respuesta: a. “... engañarán, si fuere posible, aun a   …………………........................”
                    b. “... y en tu nombre hicimos……………. Y entonces les declararé:.....            
                         ……….……………………....................................................................

NOTA: Satanás es tan sutil en sus engaños que incluso es capaz de citar las 
Santas Escrituras, sacándolas de su contexto, como lo hizo con Cristo en el 
desierto de las tentaciones. Pero allí Jesús demostró que el correcto uso de 
las Escrituras es el arma que nos dará la victoria. Ya en el Antiguo Testa-
mento Dios decía: “¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, 
es porque no les ha amanecido” (Isa. 8: 20).
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9. ¿Contra quiénes está especialmente enfurecido Satanás .en estos últimos 
tiempos? Apoc. 12:17.
Respuesta.: “... los que………….................. los….................. de….............. y tienen el
...................... de…...........................”.

EL SECRETO INFALIBLE PARA VENCER
10. De acuerdo con la revelación del Apocalipsis, ¿cómo pueden vencer a 
Satanás los seres humanos? Apoc. 12:11.

Respuesta: “Y ellos le han vencido por medio de…….................................... y de la
......................... del testimonio de ellos”.

NOTA: Nuestro gran secreto para vencer es aterrarnos a Cristo pues El 
venció a Satanás en el desierto de la tentación, lo venció en la cruz y demos-
tró su victoria al resucitar de los muertos. El diablo sabe que está perdido, 
por eso actúa como león rugiente (1 S. Pedro 5: 8), sabiendo que tiene poco 
tiempo (Apoc. 12:12), pues al fi n del milenio apocalíptico será destruido en 
el lago de fuego y azufre (Apoc. 20:10, 14; Ezequiel. 28:18, 19).

MI DECISIÓN: Siendo que la Santa Biblia en Hebreos 4: 15, 16, me revela.
“Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue 
tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 
Acerquémonos, pues, confi adamente al trono de la gracia, 
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno 
socorro”, 

decido confi ar plenamente en Jesús y aceptarlo como mi único y sufi ciente 
Salvador.

Firma…………………………………………Fecha………………………………...

Lectura Auxiliar: El Confl icto de los Siglos, E. G. de White, cap. 30: “El Orígen del 
Mal y del Dolor” y cap. 31 “El Peor Enemigo del Hombre”.
 


