Lección 9 para el 2 de junio de 2018

“Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán señales y
prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos” (Marcos 13:22)

Los momentos finales estarán plagados de
engaños. Engaños tan sutiles y embelesadores
que harán titubear aún a los creyentes fieles.

❖El enemigo:
 Un ser real.
 El gran engañador.
❖Sus engaños:
 ¿Mortal o inmortal?
 ¿Creado o evolucionado?
❖Sus pretensiones:
 Una falsa trinidad.

“Fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo
dispuse. Estabas en el santo monte de Dios, y
caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que
fuiste creado tu conducta fue irreprochable, hasta que
la maldad halló cabida en ti” (Ezequiel 28:14-15 NVI)

Lucifer, Satanás, el diablo. ¿Un
ser real o un mito con tridente,
cuernos y un aspecto ridículo?

En la actualidad, Satanás se ha esforzado en
pasar desapercibido. Hacer creer a todos
que, realmente, él no existe.
De todos los engaños que el padre de la
mentira ha sabido idear, tal vez éste sea el
mayor. ¿Por qué estar preparados contra
los ataques de un “león rugiente” si, en
realidad, no existe?
Sin embargo, la Biblia es clara: Lucifer fue
creado, se rebeló y será finalmente
destruido (Ezequiel 28:12-19). No bajes la
guardia, el enemigo es real.

“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 12:9)

Hasta que sea finalmente
destruido (Apocalipsis 20:10),
la labor principal de Satanás
es engañar.

Se disfrazó para engañar a Eva
(Génesis 3:13)
Se disfraza también para engañarnos a
nosotros (2ª de Corintios 11:14)
Puede hacer milagros para engañarnos
(2ª de Tesalonicenses 2:9-10)
Puede engañarnos con falsas doctrinas
(1ª de Timoteo 4:1)

Para el tiempo del fin, ha
desarrollado dos
engaños especiales: la
inmortalidad del alma, y
la santidad del domingo.

Sus engaños abarcan al mundo entero
(Apocalipsis 12:9)
Engañará a los que resuciten en la 2ª
resurrección (Apocalipsis 20:8)

“No alabarán los muertos a JAH, ni cuantos
descienden al silencio” (Salmos 115:17)

La verdad es que solo en la Segunda Venida
los fieles serán vestidos de inmortalidad
(1ª de Corintios 15:53). Hasta ese momento,
toda alma es mortal (Ezequiel 8:4).

La primera mentira aceptada por
Eva como verdad fue: “No
moriréis” (Génesis 3:4).

A pesar del claro testimonio de la
Biblia sobre el estado de los
muertos (Eclesiastés 9:5-6),
muchos cristianos creen que el
alma sobrevive después de la
muerte. Así, aceptan como
verdad la mentira del enemigo.
Películas, libros y fenómenos
espiritistas han aumentado la
credibilidad de esta mentira. Pero
ningún fantasma habla del
pecado, la necesidad de la
salvación ofrecida por Cristo, ni
del juicio venidero.

“Vi que los santos deben tener cabal comprensión de la
verdad presente, que se verán obligados a sostener por
las Escrituras. Deben comprender el estado en que se
hallan los muertos, porque los espíritus diabólicos se
les aparecerán aseverando ser queridos parientes o
amigos que les declararán doctrinas contrarias a la
Escritura. Harán cuanto puedan para excitar su
simpatía y realizarán milagros ante ellos para
confirmar sus declaraciones. El pueblo de Dios debe
estar preparado para rechazar a estos espíritus con la
verdad bíblica de que los muertos nada saben y que los
aparecidos son espíritus de demonios”
E.G.W. (Primeros escritos, pg. 262)

“Así quedaron terminados los cielos y la tierra, y todo lo que hay
en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había
terminado la obra que había emprendido” (Génesis 2:1-2 NVI)

En Génesis 1-3, la Biblia
nos presenta el verdadero
relato de la Creación:

Dios creó este mundo de forma metódica. No
se dejó lugar al azar (1:4, 7).

Cada especie, animal o vegetal, fue
creada “según su género”. Ninguna
evolucionó de otra anterior (1:11, 21, 24).
El hombre y la mujer fueron creados de
forma especial, adultos y con capacidad
de raciocinio. Ningún mono fue nuestro
padre (1:27; 2:7, 20, 22).
La muerte es consecuencia del pecado.
Ningún animal tuvo que morir para que el
hombre llegase a existir (3:19).
Negar este relato es negar la inspiración de
la Biblia y la necesidad de un Salvador. Si la
muerte no es consecuencia del pecado, ¿de
qué nos salva Jesús?

“Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la
bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus
inmundos a manera de ranas” (Apocalipsis 16:13)

Satanás pretende ser como dios (Ezequiel 28:2).
Apocalipsis 13 presenta una falsa trinidad satánica.

El dragón:
el padre
• Tiene el poder, y se lo
concede al hijo (v. 2)
Más adelante, en otra
lección, identificaremos
estos poderes y su relación
con el tiempo del fin.

La bestia del mar:
el hijo
• Ejerce su ministerio
durante tres años y
medio (v. 5) y recibe
una herida mortal,
pero revive (v. 3)

La bestia de la tierra:
el espíritu
• Su misión es dirigir la
atención al hijo
(v. 12). Hace grandes
señales y, como en
Pentecostés, puede
hacer descender
fuego del cielo (v. 13)

“Algunos estarán tentados a recibir prodigios como
provenientes de Dios. Habrá enfermos que sanarán
delante de nosotros. Se realizarán milagros ante
nuestra vista. ¿Estamos preparados para la prueba
que nos aguarda cuando se manifiesten más
plenamente los milagros mentirosos de Satanás? ¿No
serán entrampadas y apresadas muchas almas? Al
apartarse de los claros preceptos y mandamientos de
Dios, y al prestar oído a las fábulas, la mente de
muchos se está preparando para aceptar estos
prodigios mentirosos. Todos debemos procurar
armarnos ahora para la contienda en la cual pronto
deberemos empeñarnos. La fe en la Palabra de Dios,
estudiada con oración y puesta en práctica, será
nuestro escudo contra el poder de Satanás y nos hará
vencedores por la sangre de Cristo”
E.G.W. (Testimonios para la iglesia, tomo 1, pg. 272)

