LA VERDAD PRESENTE
Curso Bíblico: EL CONFLICTO DE LOS SIGLOS
LECCION # 1 – El inicio del conflicto
Introducción:
Existen en el mundo dos grandes fuerzas contrarias: 1) las fuerzas del mal, y 2) las fuerzas del bien. Para
muchos el origen del pecado y su existencia es causa de perplejidad. Se preguntan cómo puede existir tanto
dolor y desolación bajo la soberanía de Aquel cuyo amor es infinito. Ciertamente el origen del pecado y la
maldad en el universo es un misterio, sin embargo, se puede comprender suficientemente para hacer
enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en Su modo de proceder contra todo mal.
“‘Dios es amor’, su naturaleza y Su ley son amor…La historia del Gran Conflicto entre el bien y el mal,
desde que principió en el cielo hasta su final abatimiento en la rebelión y la total extirpación del pecado, es
también una demostración del infinito amor de Dios” (Patriarcas y profetas, p. 11).
Entremos pues, en el importante estudio de uno de los más grandes temas de las Sagradas Escrituras: “El
conflicto de los siglos.”
1. ¿Dónde empezó el Gran Conflicto? Apocalipsis 12:7 ___________________________________________
2. ¿Con quién se inició el Gran Conflicto? Ezequiel 28:14,15; Isaías 14:12 ___________________________
NOTA: El gran conflicto entre el bien y el mal tuvo su origen en los mismos atrios celestiales. “El pecado se
originó en aquel que, después de Cristo, había sido el más honrado por Dios y quien era el más exaltado en
poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el ‘hijo de la mañana’, era el principal de los querubines
cubridores, santo e inmaculado. Estaba en la presencia del gran Creador, y los incesantes rayos de gloria que
envolvían al Dios eterno, caían sobre él” (Patriarcas y profetas, p.13).
3. ¿Cuál fue el origen de Lucifer, qué significaba su nombre y qué lugar ocupó en el cielo antes del
pecado? Isaías 14:12; Ezequiel 28:13-16. _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
NOTA: La hueste celestial amaba y reverenciaba a este ángel, quien había sido creado perfecto. Los ángeles se
deleitaban en cumplir sus órdenes. Estaba dotado de más sabiduría y gloria que todos ellos (Patriarcas y
profetas, p. 16).
4. ¿Cuál fue la mayor pretensión de Lucifer? Isaías 14:12-14 ______________________________________
__________________________________________________________________________________________
NOTA: Su propósito era: disputar la supremacía de Cristo y poner en tela de juicio el amor y la sabiduría del
Creador. “Cristo era el Hijo de Dios. Había sido uno con el Padre antes que los ángeles fuesen creados. Siempre
estuvo a la diestra de Dios; Su supremacía tan llena de bendiciones para todos los que estaban bajo Su dominio,
jamás había sido disputada. La armonía que reinaba en el cielo nunca había sido interrumpida”. Pero Lucifer
interrumpió esta armonía. Comenzó insinuando dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales.
“Sugirió que las leyes eran necesarias para los habitantes de otros mundos pero no para los ángeles, pues ellos
no necesitaban restricciones” (Patriarcas y profetas, p. 16, 18). La envidia de Lucifer en contra del Hijo de Dios
y sus pretensiones de ser igual a El hicieron necesaria una declaración categórica por parte de Dios acerca de la
posición que ocupaba el Hijo de Dios: “Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; cetro de equidad es el cetro de
tu reino…Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría…” (Hebreos 1:8-10).
5. ¿Quién es el dragón? Apocalipsis 12:9 _______________________________________________________
6. ¿A cuántos ángeles indujo Lucifer a rebelarse contra Dios? Apocalipsis 12:3, 4, 9.
__________________________________________________________________________________________
NOTA: Las acusaciones solapadas de Satanás cegaron a muchos ángeles, impidiéndoles discernir el amor de
Dios. El desencanto y deslealtad al gobierno de Dios continuaron creciendo hasta que la tercera parte de los
ángeles se unió a la rebelión, y entonces se desató una gran batalla (Apocalipsis 12:7). Lucifer pensó que si
podía arrastrar a los ángeles celestiales en su rebelión, podría también arrastrar a los otros mundos.
7. ¿A dónde fue arrojado Satanás? Apocalipsis 12:9______________________________________________

NOTA: El conflicto en el cielo culminó con la expulsión de Satanás; el conflicto iniciado en el cielo habría de
seguir en nuestro planeta. Aun cuando Satanás fue arrojado del cielo, Dios no lo aniquiló.
8. ¿Quién es Miguel? Daniel 12:1; Apocalipsis 12:7 ______________________________________________
NOTA: Miguel es el nombre que se la da a Cristo cuando se le presenta como un príncipe. En griego: Mi-chael: “¿Quién es semejante a Dios?”; en hebreo: Mi-ka-el: “El que es como Dios.” San Pablo lo llama Arcángel (1
Tesalonicenses 4:16). El Arcángel Miguel es el mismo Cristo (Judas 1:9). El conflicto se libraba entre el
dragón y Miguel.
9. ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás inmediatamente? Salmos 97:2; Deuteronomio 32:4; Juan 8:44.
__________________________________________________________________________________________
NOTA: Dios pudo haber terminado esta relación desde su principio, pero era necesario que todos
comprendieran que las pretensiones de Lucifer eran falsas. Con gran misericordia, Dios soportó por mucho
tiempo a Lucifer. Se hizo todo lo que se pudo para convencerlo de su error y que dejase su rebeldía. Lucifer
había echado tierra al carácter de Dios. Era necesario mostrar a los habitantes de todo el universo que el
gobierno de Dios es justo y Su ley es perfecta. Era necesario despejar las dudas que ya se habían sembrado en
muchos corazones. El verdadero carácter del usurpador, y su verdadero objetivo, debían ser comprendidos por
todos; debía dársele tiempo suficiente para que se revelase por medio de sus propias obras inicuas.
10. ¿Qué es lo que debe motivar nuestra obediencia a Dios? Juan 14:15 _____________________________
NOTA: Dios no halla placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle
voluntariamente. “Si se le hubiese suprimido (a Satanás) inmediatamente, algunos habrían servido a Dios por
temor más bien que por amor…. Para el bien del universo entero a través de los siglos sin fin, era necesario que
Satanás desarrollase más ampliamente sus principios, para que todos los seres creados pudiesen reconocer la
naturaleza de sus acusaciones contra el gobierno divino y para que la justicia y la misericordia de Dios y la
inmutabilidad de Su ley quedasen establecidas para siempre” (Patriarcas y profetas, pp. 22 y 23).
11. ¿Cuál es el símbolo de Satanás? Génesis 3:14; Apocalipsis 12:9. _________________________________
12. ¿Cuál será el fin de Satanás y sus ángeles? Ezequiel 28:17-19; Apocalipsis 20:10. ___________________
__________________________________________________________________________________________
NOTA: Satanás quedó desenmascarado ante el universo. La Palabra de Dios dice que el infierno de fuego fue
preparado para el diablo y sus ángeles (Mateo 25:41). Allí encontrará Satanás finalmente su destrucción.
Cuando al hombre se le dio la promesa de la redención (Génesis 3:15), se pronunció la sentencia contra
Satanás; mientras predecía la lucha entre el hombre y Satanás, Dios declaraba que el gran enemigo sería
finalmente destruido.
“La rebelión de Satanás había de ser una lección para el universo a través de todos los siglos
venideros…Los resultados del gobierno de Satanás y sus efectos sobre los ángeles y los hombres iban a
demostrar qué resultado se obtiene inevitablemente al desechar la autoridad divina…la historia de este terrible
experimento de la rebelión iba a ser una perpetua salvaguardia para todos los seres santos, para evitar que sean
engañados acerca de la naturaleza de la transgresión, para salvarlos de cometer pecado y sufrir sus
consecuencias” (Patriarcas y profetas, p. 23).
13. Explica con tus propias palabras lo que entiendes por el Gran Conflicto. _________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
NOTA: Llegará el día en que todos, buenos y malos, incluyendo Satanás, se postrarán delante de Jesucristo y
declararán Sus actos santos: “Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos,
y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre”.
(Filipenses 2:10, 11). Y todos los redimidos exclamarán: “Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios
todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y
glorificará tu nombre? Pues sólo Tú eres santo; por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus
juicios se han manifestado” (Apocalipsis 15:3, 4).
Para meditar: ¿De qué lado te encontrarás tú?
Fecha: ____________________________________
Instructor: _________________________________
Nombre __________________________________________
Calificación: _________________________
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